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MATS 3G es un módem acústico submarino que ofrece una 
única solución para todas las necesidades de comunicación 

submarina.

Su tecnología DSP (Procesamiento de señales digitales) de 
vanguardia garantiza una comunicación de largo alcance y confiable. 
MATS 3G también dispone de un sistema multimodulación robusto 
y versátil que se adapta a una amplia gama de aplicaciones y 
entornos.

El módem acústico de última generación es compatible con 
sensores múltiples y receptores de antena de alta velocidad de 
datos para una comunicación mejorada en entornos de aguas 
someras y ruidosos. Los módems acústicos pueden asegurar 
una comunicación sigilosa cuando es necesario.

SISTEMA DE TELEMETRÍA 
ACÚSTICA DE NUEVA GENERACIÓN//

MATS 3G
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Características y 
Beneficios

MÓDULO DE 
SUPERFICIE

MÓDULO 
SUBMARINO
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//  SOBRESALIENTE DESEMPEÑO DE TRANSMISIÓN
Hasta 15 km de rango
Hasta 24.6 kbps de velocidad de datos

// INTEGRACIÓN OPTIMIZADA
Diseño ligero y compacto

// CAMPOS VERSÁTILES DE APLICACIÓN
Oceanografía
Petróleo y gas en altamar
Defensa



//COMUNICACIÓN AUV
El MATS 3G es ideal para comunicación AUV (Vehículo submarino 
autónomo). Además de ser compacto y ligero, tiene un enlace 
de alta velocidad de datos que se puede utilizar para transferir 
imágenes de una cámara submarina o sonar de exploración lateral 
a una embarcación maestra en la superficie. 

// MONITORIZACIÓN 
SUBMARINA
MATS 3G se puede instalar  por períodos prolongados de 
tiempo  para la monitoreo  del campo submarino. Su uso puede 
variar desde aplicaciones oceanográficas hasta monitoreo 
en tiempo real por medio de estaciones en red a través de 
campos con extensa instrumentación.

// COMANDO DE 
CONTROL ROBUSTO
MATS 3G garantiza una comunicación fiable, robusta y segura 
en condiciones acústicas adversas. Cuando se despliega en un 
entorno de plataforma de perforación en alta mar, proporciona una 
solución de comunicación submarina sin errores para comandar las 
operaciones de válvulas submarinas. 

Aplicaciones
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Boya de comunicación

Estación 
CTD

Estación 
ADCP



Equipo
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//MÓDULO DE SUPERFICIE
Enganchado a una embarcación o a una boya y colocado cerca de la 
superficie del mar, el módulo de superficie MATS 3G se comunica con 
todos los otros módulos MATS 3G que utilizan la misma frecuencia.  
Se suministra un cable de 30 m de largo entre el bastidor y el módem. 
Hay disponibilidad de otras longitudes a solicitud.

// MÓDULO OEM SUBMARINO
Integrado en el casco hermético de cualquier sistema submarino, 
el módulo OEM compacto se comunica con todos los otros módulos 
MATS 3G que utilizan la misma frecuencia.

// MÓDULO SUBMARINO
Con la capacidad de instalarse en cualquier sistema submarino (AUV, 
CTD, ADCP, etc.) y hasta profundidades de 6,000 m, el módulo submarino 
MATS 3G se comunica con todos los otros módulos MATS 3G que utilicen 
la misma frecuencia. Su diseño ligero y compacto facilita la integración y 
está fabricado de titanio para una durabilidad óptima. Se suministra una 
brida para la instalación.

En versión de 12 kHz
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// DEFLECTOR 
ACÚSTICO
MEJOR COMUNICACIÓN EN 
ENTORNOS ADVERSOS
Instalado como una opción en la superficie del mar o en 
el módulo submarino, el deflector dirige la señal emitida. 
Disponible en formato de 110° o 180°, el deflector concentra 
las señales emitidas en una dirección más estrecha. 

Deflector de 180° 
Ganancia de transmisión: 3 dB 
Reducción del ruido del barco: 10 dB

Deflector de 110° 
Ganancia de transmisión: 6 dB 
Reducción del ruido del barco: 15 dB

//VITAC
TRANSMISIÓN DE IMÁGENES 
MEJORADA
VITAC es un módulo de software que mejora y facilita 
la transmisión de imágenes. Aún si ocurren errores de 
transmisión, VITAC asegura que todavía se puedan 
visualizar las imágenes transmitidas.
Índice típico de compresión: 20 (imagen de 24 bit)

Opciones

Sin 
deflector

Con 
deflector de 

180º

Con 
deflector de 

110º

Deflector

//TRIDENT
SEÑAL ACÚSTICA MEJORADA
EN CANALES HORIZONTALES
Trident es un arreglo de cuatro hidrófonos que mejora la 
comunicación de alta velocidad de datos en los canales 
horizontales (agua somera) y en ambientes ruidosos.
Trident gestiona el procesamiento de trayectorias múltiples 
para una mejora de la relación señal-ruido. 
Mejora de la señal a ruido: 6 dB
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