
APACHE 3
Portatil Ligero Barco 

de superficie no tripulado 

Con un diseño de calado triple y poco profundo, el APACHE 3 es un 
USV portátil con control remoto para levantamientos batimétrico de 
lagos, ríos interiores y áreas costeras. Su tamaño compacto y ligero 
(1m de longitud y 7 kg sin instrumento) permite que una persona opere
el sistema fácilmente. Los proyectos de la encuesta se pueden completar
.

APACHE 3

ECO SONDA D 230

Eco Sonda D230
Pequeño y Portatil

● Fácil de Conectar a su computadora y receptor GNSS
● Opciones de Fuente de alimentación flexible, 10 v DC a 30 v DC o 100 v AC a 240 v AC
● Software controlado con parámetros ajustables automáticamente
● La tecnología anti interferente de alto nivel filtra automáticamente el segundo eco
● Rango de Detección de 0,3 m a 200 m.

Precio Total
USA $ 37,000.00

mas IVA

Precio Total
USA $ 37,000.00

mas IVA

Paquete:
Apache 3 y Eco Sonda D-230

en modo de crucero manual y automático con las velocidades máximas de 6 m/s y 3 m/s respectivamente. 

Existen múltiples opciones de Transferencia de Datos, incluido el estándar de la industria RS 232, así como los protocolos
TCP con transmisión multicanal y de alto ancho de banda. El APACHE 3 puede transportar diversos instrumentos, como 
una sonda de haz único, un receptor GNSS RTK y otros sensores para cumplir con los diversos requisitos de la aplicación.
Antena de control remoto omnidireccional de 2,4 Ghz RTK (opcional) Antena de puente de red dual de 900 MHZ/ 5.0 Ghz
Botón interruptor Doble hélice Transductor Ecosonda Encargarse de Recipiente de superficie no tripulado de tecnología 
de núcleo Diseño ligero APACHE 3 esta hecho de fibra de carbono de poliéster macromolecular y fibra de vidrio Kevlar.

(El equipo no Incluye 
Receptor GNSS)

“P”



Especificaciones Apache 3

Parámetros de Medición:
●Rango de Detección: 0.3 m a 200 m
●Resolución: 0.01 m
●Precisión: + - 0.02 m+ 0.1% x D (D es la profundidad del agua)
●Frecuencia: 200 KHz
●Rango de ajuste de velocidad de sonido: 1300 m/s a 1700 m/s
●Salida de datos: simulación de múltiples formatos,
   Velocidad de transmisión ajustable.
       Huace D330
       SDH (13D)
       Odem (DSF)
       NMEA0183 (SDDBT, SDDPT)

        ●Tamaño: (L x W x H): 24 cm x 16 cm x 5 cm
                                             0.8 ft x 0.5 ft x 0.2 ft
        ●Peso: 0.9 kg (2.0 Lb )
        ●Poder: 300W
        ●Poder Externo: 10 V DC a 30 V DC o 100 V Ac a 240 V AC
        ●Temperatura de operación: -30C a+60 C (-22 F a + 140 F)

ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE ECOSONDA D230

Fisico

Electrico

Comunicacion

D230 Sonda de un solo Haz 

Hydro Survey Software

Haga su trabajo mas eficiente
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