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Nautilus

®

El exclusivo sistema integral de posicionamiento de
cable marino

Nautilus
//

SISTEMA TOTALMENTE
INTEGRADO DE DIRECCIÓN DE
CABLE MARINO
El dispositivo Nautilus tres en uno ofrece posicionamiento acústico, control
de profundidad y dirección automática en una sola unidad. Totalmente
integrado y compatible con toda la gama de productos Sentinel® (Sentinel RD,
Sentinel MS), Nautilus es directamente alimentado por el cable marino y
elimina la costosa necesidad de dar servicio a la batería.
Con la máxima conservación de energía de la batería, y una mucha mayor
fuerza de dirección, Nautilus reduce el cambio de línea y mantiene un mejor
control de cualquier configuración de cable marino (3D, alta resolución,
modo de abanico, profundidad variable), dando como resultado la máxima
producción con la mínima adquisición infill realizado.
Su diseño revolucionario en línea reduce el ruido en comparación con
dispositivos de dirección convencionales y permite la rápida instalación
durante el despliegue.
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Características y
Beneficios
GRAN FUERZA DE ELEVACION
Y DIRECCIÓN
• 400 N
• 2 alas superiores motorizadas y 1 quilla libre
inteligente

MODO DE
EMERGENCIA
Batería de rescate de 10 horas*

ALIMENTADO POR
EL CABLE MARINO
Sin sustitución de la batería

COMUNICACIÓN ACÚSTICA
INTEGRADA
Tanto emisión como recepción

RÁPIDA INSTALACIÓN
DEL CONJUNTO DE ALAS
En sólo 15 segundos

MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD
Sensor de presión integrado

* Típica, considerando una batería totalmente cargada y sólo control de profundidad
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Características y
Beneficios
// MAYOR EFICIENCIA
Configuración de tendido ajustable
Nautilus puede gestionar cualquier configuración de tendido marino desde la adquisición 3D estándar
hasta la configuración de cable marino de alta resolución y profundidad variable.

Tendido estándar (100 m. de separación)

Tendido de alta resolución
(menor separación del cable marino - de 25 m.)

Tendido de modo abanico

Tendido de profundidad variable

Mejor posicionamiento
Nautilus se diseñó como una solución eficiente para alineamiento acústico total
y control del cable para las configuraciones 3D y 4D del cable marino.
Los transceptores acústicos Nautilus, repartidos a lo largo del cable marino,
el sub-arreglo de cañones de aire, las boyas de cabezal y las boyas de cola,
proporcionan mediciones de rango acústico precisas y de calidad controlada al
sistema de navegación.
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// PRODUCTIVIDAD MEJORADA
Infills reducidos
Nautilus maximiza la productividad reduciendo los trabajos gracias a una alta capacidad de dirección.
La cantidad de infills se reduce debido a una compensación de desviación de hasta 3°, mientras que
los giros son considerablemente optimizados.

Ventana meteorológica ampliada
También se mantienen las operaciones durante condiciones climáticas difíciles gracias a la
estabilidad vertical de Nautilus en alta mar.

Arquitectura tolerante a las fallas
Nautilus aprovecha la arquitectura redundante que permite a todos los elementos comunicarse y
posicionarse por sí mismos sin interrupción, sin importar las condiciones.
Además, al ofrecer el modo continuo y control lateral local, Nautilus evita la interrupción del INS.
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// SEGURIDAD AVANZADA
Durante el despliegue de material
Los cables marinos Sentinel dirigidos por Nautilus ofrecen un aumento de la seguridad durante las operaciones críticas.
Por ser capaces de posicionar los despliegues y las recuperaciones del cable marino, Nautilus, combinado con SeaPro
Nav, minimiza el riesgo de enredos y permite que se utilicen menos brújulas o únicamente como un respaldo redundante.

Durante las operaciones
Alimentado por el cable marino, el Nautilus no requiere ninguna inspección regular ni reemplazo de
la batería. Esto elimina la necesidad de manipular y almacenar baterías de litio a bordo y reduce los
viajes de la embarcación de trabajo, haciendo el sistema inherentemente más seguro.

Sin almacenamiento de baterías a bordo,
alimentado por el cable marino
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Modo de emergencia,
en caso de una descompostura del sistema

Arquitectura
en el mar
NSN
Nodo de cable marino
Nautilus
• Medición de rango acústico
• Control combinado de profundidad
y dirección
• Redundancia de telemetría
• Redundancia de alimentación,
batería recargable integrada
• Disponible en tamaño de conector
de diámetro de 50 ó 70 mm

NVN
Nodo de embarcación Nautilus
• Para montar en el casco de la embarcación, boya
principal o boya de cola
• Medición de rango acústico
• Telemetría y alimentación eléctrica a través de NAI
(NVN de boya montada en el casco o en el cabezal)
o NSI (NVN de boya montada en la cola)

NSV
Velocímetro de sonido Nautilus
• Medición de la velocidad del sonido
• Módulo alimentado por el cable marino en línea
• Redundancia de telemetría y alimentación
mediante NSI
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Arquitectura a bordo
CLIENTE 1

CLIENTE 2

NAVEGACIÓN

NRTU

(UNIDAD EN TIEMPO REAL)

PISTOLAS

SERVIDOR NAUTILUS®

SEAL 428
Ethernet

NSN

NVN

(BOYA DE COLA O ARREGLO DE CAÑONES)
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NSV

NVN

(BOYA DE COLA)

NAI
Interfaz auxiliar Nautilus
• Interfaz entre la NRTU y la acústica auxiliar
• Generación y control de la alimentación de bajo
voltaje para la electrónica de acústica de casco de
la embarcación (NVN) y de cañones (NGN)
• Conversión de telemetría
• Hasta 8 nodos por NAI

NSI
Interfaz de cable marino Nautilus
• Interfaz entre la NRTU y el cable marino
• Generación y control de la alimentación
de alto voltaje para los equipos en el mar
(operaciones locales y distantes)
• Conversión de telemetría

SERVIDOR NAUTILUS
Formateo y procesamiento de las
mediciones de posicionamiento
• Interfaz con el sistema de navegación
• Interfaz de estado y control con la NUI
• Estación de trabajo apilable que opera con
Linux Red Hat

NRTU
Unidad en tiempo real Nautilus
• Generación de comandos en tiempo real
• Controlador en tiempo real apilable
(sistema PXI)

NUI
Interfaz del usuario Nautilus
• Conjunto de interfaz del usuario para
controlar las operaciones del Nautilus
• Capacidad multicliente (local o remota)
• Sistema Operativo Linux
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Opciones
FLOTADOR
El flotador NSN es una coraza de flotación utilizada para proteger y lastrar
un NSN en el mar sin un conjunto de alas instalado. Es muy adecuado para
el extremo delantero donde las cargas pueden dañar el WA o en la cola. El
flotador NSN es compatible con NSN50 y NSN70.

TRAMPA DE LÍNEA
La trampa de línea se diseñó para sujetarse fácilmente
al punto de remolque del cable marino con la finalidad
de cortar redes de pesca al trabajar en áreas sensibles.
Cuatro trampas equipadas con cuchillas pueden atrapar y
cortar cuerdas. Un indicador de sacrificio colocado delante
de la cuchilla permite evaluar la eficiencia del sistema. La
trampa de línea es compatible con SSAS50 y SSAS70.

KIT DE MANTENIMIENTO
Sercel proporciona juegos completos de herramientas para el
mantenimiento preventivo del Nautilus y las reparaciones de todo el
equipo relacionado en el mar: NSN (excéntricos, anillos...), conjunto de
alas, etc.
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KIT DE

HERRAMIENTAS
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®

El exclusivo sistema integral de posicionamiento de
cable marino
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