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Características y 
Beneficios

QuietSeaTM es el nuevo sistema de monitoreo acústico pasivo (PAM) de Sercel diseñado para detectar la presencia de mamíferos 
marinos durante operaciones sísmicas. 

A diferencia de otros sistemas PAM de antena separada, el QuietSea se integra perfectamente con el cable marino sísmico Sentinel 
de Sercel (Sentinel, Sentinel RD y Sentinel MS).

COMPATIBILIDAD LOCALIZACIÓN AUTOMATIZADA GAMA AMPLIA DE FRECUENCIAS

// ARQUITECTURA INTEGRADA
Sensores con cables marinos (streamers) Sentinel®

 Interconexión con Seal 428 y SeaPro Nav

// PRODUCTIVIDAD OPTIMIZADA
Sin dispositivos externos que enreden el cable marino

 Reducción del índice de falsas alarmas

// MONITORIZACIÓN PRECISA
Algoritmos automatizados de detección y 
localización

Toma de decisiones objetiva

Embarcación 2D

Embarcación 3D

10Hz 180kHz

Silbidos, gemidos y chasquidos

Embarcación fuente

Antena dedicada para embarcación fuente
Cable marino sísmico



Equipos 
a bordo
Localización y detección de baja frecuencia

• Software QuietSea
• Interconexión con Seal 428 y SeaPro Nav
• Adquisición y procesamiento de datos 

(Cable marino y módulos auxiliares)
• Pantalla de registro de datos y localización

Sentinel
Detección de baja frecuencia

• Grabación de datos sísmicos 
y monitorización de mamíferos 

• Detección de vocalización (de hasta 10Hz)
• Hasta 512 canales procesados por tendido
• Prueba del sensor

Módulo de  
cable marino
Detección de alta frecuencia

• Interconectado con el transductor de posicionamiento
• Conversión A/D
• Detección de vocalización (de 200Hz a 96kHz)  

y registro de fecha y hora
• Prueba del sensor
• Diámetro de 50 ó 70 mm
• Hasta 4 módulos por cable marino

Módulo auxiliar
Detección de alta frecuencia

• Para montar en el casco de la embarcación, boya 
principal o arreglo de cañones

• Conversión A/D
• Detección de vocalización (de 200Hz a 180kHz)  

y registro de fecha y hora
• Prueba del sensor
• Hasta 8 módulos por sistema
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