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CHCNAV · D390

D390 UNA ECOSONDA 

UN SISTEMA TODO-EN-UNO
DE UNA SOLA FRECUENCIA

Reducir el costo de movilización de la misión 
en un 20%.
El D390 es una solución de ecosonda de una sola 
frecuencia totalmente integrada y asequible, 
combinada con el rendimiento de un PC industrial. 
Ligero, portátil y con una robusta carcasa de 
aleación de aluminio IP66, el D390 es fácil de 
configurar y de desplegar en cualquier lugar 
remoto. Su pantalla táctil de 12 pulgadas facilita 
enormemente las operaciones del levantamiento 
de campo haciendo que los datos sean siempre 
visibles de un vistazo.
La capacidad de sondeo ampliada del D390 (200 
kHz y hasta 500 W) ofrece a los profesionales 
exigentes la solución perfecta para realizar estudios 
batimétricos en vías fluviales interiores, ríos, 
embalses y zonas costeras.

Alcanzar la máxima productividad y ahorrar 
tiempo de estudio.
El sistema operativo Windows 10 incorporado 
proporciona un rápido arranque y una total 
estabilidad de funcionamiento. El D390 le permite 
iniciar su encuesta rápidamente, ahorrar tiempo y 
le permite obtener resultados más rápidamente. 
Sus estudios bat imétr icos en aguas poco 
profundas y de mediana profundidad se realizan 
con gran precisión en tiempo real.

Solución Hidrográfica Llave 
en Mano

Curva de aprendizaje rápido.
HydroSurvey7 gestiona su proyecto dentro de un 
único software intuitivo, desde el posicionamiento y 
la navegación hasta la adquisición de datos y el 
procesamiento y la exportación de datos en 
formato CSV. El procesamiento de  datos 
adicionales, como el cálculo de volúmenes y 
líneas de contorno, se logra fácilmente con 
programas informáticos batimétricos de terceros 
para adaptarse a todas sus necesidades 
operacionales.     

Operación de encuesta 
simplificada

Compatibilidad total con los datos de la 
NMEA.
El D390 es fácil de emparejar con cualquier 
receptor RTK GNSS que emita mensajes NMEA 
estándar y ofrece una mayor compatibilidad con 
los receptores GNSS CHCNAV.formato CSV. 
Los datos del levantamiento están asegurados 
en e l  a lmacenamiento in terno y  s iempre 
disponibles para ser transferidos en un disco 
flash USB para mayor comodidad.

Interfaces estándar del 
DGNSS y de los sensores

Arranque ultrarrápido
sin demora

El D390 es una solución batimétrica económica y robusta que utiliza un avanzado transductor de 200 
kHz para adaptarse a las diferentes condiciones hidrográficas y mejorar significativamente el 
rendimiento de la sonda y la facilidad de uso. El ángulo del haz de 7 grados proporciona una resolución 
direccional y lateral enfocada. Además, la frecuencia de registro de la profundidad del agua puede ser 
tan alta como 60 Hz. El uso de la discriminación del ancho de pulso y la supresión de datos 
redundantes automáticos mejora la precisión y la fiabilidad de los datos.

Fácil de operar con su software CHCNAV HydroSurvey, rico en características, el D390 muestra 
claramente las lecturas de profundidad en tiempo real y los parámetros del proyecto de estudio en su 
pantalla táctil HD de 12 pulgadas. Las interfaces seriales estándar para los sensores de movimiento y 
los receptores diferenciales GNSS permiten una precisión de posición de centímetros.



CHCNAV · D390

ASEQUIBLE
LLEVA EN MANO
ECOSONDA

DGNSS/RTK Entrada Caja de aluminio
resistente

Transductor



ESPECIFICACIONES
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* Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Parámetros del estudio
Frecuencia
Potencia de salida  

Rango de profundidad 

Precisión
Resolución
Tasa del trabajo 

Ajuste del proyecto  

Ajuste de la velocidad
del sonido

  

Salida de datos 

Pantalla
Resolución del LCD 

Interfaz

RAM
ROM
CPU
Consumo de energía 

200 kHz

500 W RMS max

0.15 m to 300 m

± 0.01 m + 0.1% de la profundidad      

0.01 m

Hasta 60 Hz   

0 m a 9.9 m     

1300 m/s a 1700 m/s    

- Definido por el usuario
- CHCNAV
- NMEA SDDPT/SDDBT
- La forma de onda original

  

Pantalla táctil resistiva de 12 pulgadas   

HD 1024 × 768 píxeles    

4 GB DDR3L 1600 MHz

32 GB

1.6 GHz

25 W

Físico
Tamaño (L x A x A) 
Peso
Potencia de pulso 

Potencia de entrada 

Temperatura de
operación  

 

4.7 kg 
300 W 

36.5 cm x 25.8 cm x 0.95 cm

10 V DC a 30 V DC

-30°C a +60°C (-22F° a +140°F)

IP66
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- 2 x RS-232 puertos seriales
- 2 x USB 3.0 puertos
- 2 x USB 2.0 puertos

Protección contra
el ingreso



D580 
 
       Construcción Marina 

 

 Pantalla táctil de alta definición de 
2,1” 

• Alta capacidad de detección de 
depósitos sedimentarios 
• Amplio rango de detección de 0,5 m a 
2000 m para baja frecuencia y de 0,15 m 
a 600 m para alta frecuencia 
• Compatible con CHC Hydro Sounder 
• Múltiples puertos seriales, puerto USB y 
VGA para conectar varios dispositivos 
externos 

• Visualización en tiempo real del gráfico 
de alta/baja frecuencia 
simultáneamente

 
 
 
 
 
 
 

 
La D580 es una revolucionaria ecosonda de 

doble frecuencia que funciona a 200 KHz y 

25 KHz. El diseño integrado y el peso ligero 

(menos de 6 kg) facilitan el transporte. El 

D580 tiene una funcionalidad superior, 

mostrando gráficos de profundidad en 

tiempo real para frecuencias altas y bajas 

simultáneamente mientras usa el 

transductor integrado. 

 

El D580 tiene una pantalla táctil integrada 

de alta definición de 12,1” que utiliza el 

completo software Hydro Sounder de CHC 

para mostrar claramente los resultados de 

profundidad en tiempo real. 

El D580 utiliza frecuencias duales para 

detectar no solo la profundidad del agua 

sino también la profundidad de los 

depósitos sedimentarios. El rango de 

detección es de 0,15 ma 600 m (alta 

frecuencia) y de 0,5 ma 2000 m (baja 

frecuencia). El D580 es perfecto para áreas 

de aguas profundas, corrientes elevadas y 

sedimentos en suspensión.



 

 

 

Especificaciones técnicas 
 

Parámetros de medición 

• Frecuencia: 200 KHz/25 KHz 

• Potencia de transmisión: 

– 500 W (alta frecuencia) 

– 800 W (baja frecuencia) 

• Rango de detección: 

– 0,15 m a 600 m (alta frecuencia) 

– 0,5 m a 2000 m (baja frecuencia) 

• Precisión: ± 0,01 m + 0,1 % × D (D: la profundidad del agua) 

• Resolución: 0,01m 

• Tasa máxima de muestreo: 30 Hz 

• Rango de ajuste de calado: 0,0 m a 9,9 m 

• Rango de ajuste de la velocidad del sonido: 0 m/s a 1700 m/s 

• Salida de datos: simulación de múltiples formatos, tasa de baudios 
ajustable 

– Huace D330 

– SDH (13D) 

– Odem (DSF) 

– NMEA0183 (SDDBT, SDDPT) 

• Sistema Operativo: Windows 10 

• Pantalla: pantalla táctil resistiva de alta definición de 12,1” 

• Resolución LCD: 1024 × 768 

• Interfaz: puertos seriales RS-232 × 3, puertos USB × 4, puerto VGA 
× 1, puerto Ethernet × 1 

• RAM integrada industrial: DDR2 1G 

• Frecuencia de la CPU: 1,6 GHz 

• Memoria interna: 1G DDR2 

• Memoria externa: 32 GB 

• Consumo de energía: ≤30 W

 

Físico 
• Tamaño (largo × ancho × alto): 36,5 cm × 25,8 cm × 9,5 cm 
(1,2 pies x 0,9 pies x 0,3 pies) 
• Peso: 5,25 kg (11,6 libras) 
• Alimentación externa: 10 V CC a 30 V CC o 100 V CA a 240 V CA 
• Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 
°F) 
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Software de Topografía 

Marina 
--Hydro Survey 7 

 

 Introducciones de Software 

Hydro Survey 7 es un nuevo software de topografía marina de CHCNAV basado en la marina actual mercado de topografía 

y cartografía con posicionamiento, navegación de construcción, eco de frecuencia única sonda, procesamiento de 

datos, medición del nivel del agua de la marea, planificación de rutas de USV y otros. Se ha utilizado en mapeo 

topográfico submarino, navegación de ruta automática de múltiples haces, Planificación de ruta USV y navegación de 

varios buques de construcción. 

 

 Especificaciones Técnicas 

 
Conversión de coordenadas: Admite 300 tipos de 

elipsoide de proyección 

 conversión de coordenadas 

 

Procesamiento de datos: Admite tres tipos de corrección 

de datos (sonido 

 velocidad, retardo de tiempo y actitud), apoyo 

 Superposición de forma de onda. 

Método de proyección: Admite 30 métodos de proyección. 

 
Pantalla de forma de onda de profundidad: 

Visualización en tiempo real, almacenamiento 

 de formas de onda de la profundidad del agua 

Dirección del sistema de coordenadas:  

Noreste, Suroeste 

 

Capa: Gestión de capas de soporte como mapa base, 

profundidad del agua 

 punto, línea, pista, puntos de registro, etc. Admite 

la profundidad del agua 

 pantalla, pantalla de pseudo-color de soporte de 

profundidad de agua 

Fuente de datos de posicionamiento: 

Admite datos NMEA-0183 de principal 

 receptor GNSS de marca en el mercado 

Importación de mapa base: formato dwg y dxf.  

Fuente de datos de encabezado: Support dual-antenna 

GNSS and GPHDT 

 format heading data 

Método de registro:  

Dongle USB, código de máquina 

 

Fuente de datos de profundidad: Formato CHC, 

SDDPT/SDDBT, soporte de formato personalizado. 

Protocolo de transmisión de datos: RS232, TCP, UDP 
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Marina Topografía



APACHE 3
Marina Topografía

Introducción

APACHE 3

Antena de
control remoto omnidireccional
de 2,4 GHz

Dual 900 MHz / 5.0 GHz
Antena de puente de trabajo en red

Solución Portátil USV para Levantamiento Batimétrico

Recipiente de Superficie no
Tripulado, Ligero y Portátil

RTK (opcional)

Boton interruptor

Asidero

Doble hélice

Transductor

Eco sonda

Con un diseño de calado triple y poco profundo, el APACHE 3 
es un USV portátil con control remoto para levantamientos 
batimétricos de lagos, ríos interiores y áreas costeras.compacto 
y peso ligero (1 metro de longitud y 7 kg sin instrumento) 
permiten que una persona opere el sistema fácilmente.

La solución APACHE 3 USV incorpora la tecnología de línea recta absoluta CHCNAV que permite un 
curso predeterminado completamente automático en modo autónomo en todas las condiciones decor-
riente y flujo.Los proyectos de encuesta se pueden completar en modo de crucero manual y automático 
con las velocidades máximas de 6 m / s y 3 m / srespectivamente.

Existen múltiples opciones de transferencia de datos, incluido el estándar de la industria RS232, así 
como los protocolos TCP con transmisión multicanal y de alto ancho de banda. El APACHE 3 diversos 
instrumentos, como una sonda de haz único, un receptor GNSS RTK y otros sensores para cumplir con 
los diversos requisitos de la aplicación.



Diseño de peso ligero

Tecnología del Núcleo

Aplicaciones

APACHE 3 está hecho de fibra de carbono de poliéster 
macromolécula y fibra de vidrio Kevlar (pesa 7 kg sin 
sensores). Permite a un operador hacer frente a la 
mayoría de las condiciones de implementación remota. 

APACHE 3 integra tecnología de posicionamiento y 
rumbo de alta precisión para mantener un curso de 
navegación recta perfecta incluso en condiciones  
actuales complejas. 

Absoluta Tecnología lineal
APACHE 3 está equipado con cuatro barras de fibra de 
carbono rígidas y casco para proteger las hélices y eliminarlas 
mediante redesde pesca y plantas acuáticas en ríos y aguas 
poco profundas. 

Diseño Protector de Cuatro Postes

Buque de Superficie no Tripulado

Estructura del casco de bolsillo
Con menos de 1 m de longitud y un diseño de embarcación de 
triple casco, el APACHE 3 mantiene el casco equilibrado incluso 
en la rápida situación actual.Mientras tanto, su estructura única 
admite la operación en bancos, canales y ríos poco profundos 
para el levantamiento batimétrico sin encallar.

Topografía batimétrica Dragado del rio Levantamiento de canal

Construcción de río interior  Selección de emplazamiento 
de estación hidroeléctrica 

 Investigación científica

APACHE 3
Marina Topografía



Especificaciones
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Buque de Superficie no Tripulado

Software de Hydro Survey
CHC Hydro Survey 6 software incluye la recopilación de datos
RAW, importación de base mapa, mapeo, posicionamiento,
mostración rastreo en tiempo real, exportación de
procesamiento de datos y varios tipos de archivos de 
coordenadas.

Nota

APACHE 3 es compatible con ADCP u otros instrumentos.
Por favor comunicar con CHCNAV para más especificaciones.

Físico
100 cm × 65 cm × 30 cm
(3.3 pies x 2.1 pies x 1.0 pies)

25 kg

1 m

Carga máxima
Resistencia a las olas

Peso
(con instrumento y batería)
Peso
(con/o instrumento y batería)

Material
Tipo
Velocidad máxima
Borrador

≤ 20 kg (44.0 lb)

≤ 7 kg (15.4 lb)

Macromolécula poliéster fibra de carbono

Buque de triple casco

6 m/s

0.13 m

Tamaño (L × A × A)

Eléctrico
El consumo del poder
Capacidad de la batería 
litio
Modo de navegación

300 W

40 000 mAh, 18.5 V 

15 000 mAh, 18.5V

Auto / Manual

2 h (duración de operación se puede
alargar agregando baterías)

Duración de la operación (1)

Conexiones
Conexión
Frecuencia de puente 
de red
Distancia de conexión

UHF, TCP, puente de red

900 MHz / 5.0 GHz

2 km

RS232 / acceso del internetPuertos de conexión

D230 EcoSonda
24 cm × 16 cm × 5 cm
(0.8 pies x 0.5 pies x 0.2 pies)

0.9 kg (2.0 lb)

Tamaño (L × A × A)

Peso

±0.02 m + 0.1% x P
(P es la profundidad del agua)

200 kHz

Exactitud

Frecuencia
1300 m/s a 1700 m/s Rango de velocidad del sonido

10 V DC a 30 V DC o
100 V AC a 240 V AC

Potencia externa

0.13 mBorrador de instalar
300 WPotencia de pulso

0.3 m a 200 mRango de medida
0.01 mResolución
7°Ángulo de haz

-30°C a +60°C
(-22°F a +140°F)

Temperatura de Operación

(1) El tiempo de operación varía en base de la temperatura. Las especificaciones 

     están sujeta a cambos sin aviso.

*Especificaciones están sujeta a cambios sin aviso.
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APACHE 5
Construcción marina

Descripción de Hardware

Recipiente de 
Superficieno Tribulado 
Avanzado

APACHE 5

Doble hélice

Antena de planificacion de la mision

RTK (Opcional)

Botón interruptor

Antena de puente
de red dual 900M / 5.0GHz

Videocámara web
de alta definición

Cuerpo flotante

Transductor

Esconda de un solo haz
(Opcional: MultiHaz)

Otype Atornillo

Manejar

APACHE 5 es CHCNAV revolucionaria USV solución 
con integrado simple o multi-haz esconda. Cuenta con 
una embarcación de casco triple desmontable para 
que coincida con diversas restricciones ambientales, 
como un lago de espacio abierto o un canal de tiro 
poco profundo, sin preocuparse de encallar.

APACHE 5 es una solución perfecta para levantamientos hidrográficos y cartografía, 
topografía de canales y exploración geológica submarina. El sistema puede ser controlado 
a distancia o completamente autónomo para mejorar en gran medida la seguridad de los 
operadores de campo.

La radio digital y la cámara de video inalámbrica de alta resolución vienen de serie en el 
APACHE 5. Hay disponibles equipos opcionales, como ecosondas de haz único o múltiple 
y receptores RTK GNSS.

APACHE 5 recopila y almacena datos de múltiples sensores en tiempo real. La tecnología 
anticorrosión de triple casco lo hace adecuado para todo tipo de entornos.



Tecnología del Núcleo

Applications

APACHE 5
Construcción marina

APACHE 5 está diseñado para transportar equipos 
diversos desde ecosondas de haz único a 
múltiples haces para realizar diversos proyectos de 
topografía, como un levantamiento batimétricoo 
un registro de las corrientes de agua en un rango 
de profundidades.

Multi-Funcional USV

Cámara de video de alta resolución

Diseño Protector de Doble Polo
APACHE 5 integra un doble polo de fibra de carbono 
resistente y rígido para proteger las hélices y eliminar 
las redes acuáticas y redes de pesca en ríos y aguas 
poco profundas

Operación de una sola persona
Con un pero de 10 kg (sin batería y esconda), El APACHE 
5 puede ser transportado por una sola persona durante 
todo el proyecto desde el transporte, la instalación, la 
calibración y el procesamiento de la misión.

Encuesta del Canal Monitoreo de Presas Selección del Sitio de la Estación Hidroeléctrica

Monitoreo de liquidación Construcción de Puente Estudio Científico

El diseño de la embarcación de casco triple desmontable 
se adapta perfectamente a varios entornos de misión. 
Equipado con dos cuerpos flotantes para mantener el 
equilibrio del casco durante la operación en la región de 
lago abierto. Los cuerpos flotantes se pueden quitar al 
realizar levantamientos en un canal de laker de poca 

profundidad para evitar encallar.

Diseño de buque de triple casco

Esta característica única proporciona retroalimentación de 
video en tiempo real del APACHE 5 hasta 2 km cuando 
está fuera de la línea de visión o en situaciones de niebla. 
La transmisión de video en vivo aumenta la eficiencia de la 
misión y la seguridad en situaciones de emergencia 

(estudio de ribera, conexión a tierra ...).
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300 W

40000 mAh, 18.5 V

Auto/Manual

2 horas (tiempo de operación puede 

serextendido con batería externa)

El consumo de energía
Capacidad de 
la batería de ion-litio
Modo de navegación
Tiempo de funcionamiento(1)

Eléctrico

Rendimiento Batimétrico
Rango batimétrico
Instalar borrador
Tasa de Ping
Frecuencia

Podencia de Pulso

Exactitud

0.3 m a 200 m

0.13 m

≥30 Hz

200 KHz

±0.02 m + 0.1% x D (D es la  

profundidad de agua)

300 W

Nota
APACHE 5 es compatible con ecosondas multihaz - especifica-

ciones disponibles bajo pedido.

Software de Encuesta Hidro
El software CHC Hydro Survey 6 para recopilar datos RAW, 

importación de mapas base, mapeo, posicionamiento, dibujo 

de la USV en tiempo real,  proceso de datos, exportación de 

varios archivos de coordenadas.

Especificación de la Cámara de Video Web
0° a 355°

0° a 75°

Filtro infrarrojo ICR

H.265, H.264, MJPEG

3 megapíxeles

10 m a 30 m

2048 × 1536

Micro SD/SDHC/SDXC 

tarjeta (128 GB)

RJ45 10 M / 100 M adaptado

-30°C a +60°C (-22°F a +140°F)

≤ 95% condensación

Ajuste de ángulo – horizontal
Ajuste de ángulo – vertical
Modo de Conversión
Compresión de video estándar
Cámara
Rango de irradiación infrarroja
Tamaño de imagen máximo
Almacenamiento

Puerto de comunicación
Temperatura de operación
Humedad

Físico
160 cm × 38 cm × 24 cm

(5.2 pies x 1.2 pies x 0.8 pies)

Macromolécula poliéster

 fibra de carbono

Buque de triple casco

5 m/s

0.15 m

35 kg

3 nivel (resistencia al viento 9 m/s)

1.25 m

< 30 Kg (66.1 lb)

< 10 Kg (22.0 lb)

Peso(w instrumento
y batería)
Peso (w/o instrumento
y batería)
Material

Tipo
Máxima velocidad
Borrador
Carga máxima
Condición del mar
Resistencia a las olas

Tamaño (L × A × A)

Comunicaciones
UHF, puente de red

900 Mhz - 5.0 GHz

2 km

RS232/Acceso de Internet

Forma de comunicación
UHF frecuencia
Distancia de comunicación
Puerto de comunicación

(1) El tiempo de operación varía según la temperatura. Las espe cificaciones

están sujetas a cambios sin previo aviso.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

D230 Ecosonda

Peso
Rango de medición
Resolución
Exactitud

Frecuencia
Rango de ajuste de 
velocidad de sonido
Borrador ajuste de rango
Podencia del pulso
Poder externo

Temperatura de operación

24 cm × 16 cm × 5 cm

(0.8 pies x 0.5 pies x 0.2 pies)

0.9 kg (2.0 lb)

0.3 m a 200 m

0.01 m

±0.02 m + 0.1% x D

(D = la profundidad del agua)

200 KHz

1300 m/s a 1700 m/s

0.0 m a 9.9 m

300 W

10 V DC a 30 V DC o 100 V AC a

240 V AC

-30°C a +60°C (-22°F a +140°F)

Tamaño (L × W × H)
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APACHE 6
Marine Construction

 Introduction

Turnkey USV Solution With 
Multibeam For High 
Resolution Bathymetry

APACHE 6
The APACHE 6 USV is a full-integrated innovative solution for 
3D bathymetric survey, underwater object positioning, offshore 
construction, underwater archaeology and wrecked rescue.

Built around a triple hulled vessel design and optimized for the 
Norbit™ multibeam echosounder series, the APACHE 6 
provides a fully-autonomous survey mode powered by the field 
proven CHCNAV absolute straight-line technology to follow 
pre-determined course even in adverse current conditions.

The APACHE 6 is powered with high-performance dual propeller system ensuring a stable constant 
automatic cruise speed of up to 2.5m/s (7.6 fps). The survey projects can also be completed in manual 
mode using the APACHE 6 remote control panel over 2 km distance.

The CHCNAV Auto Planner® software is used to set up optimal navigation route planning and monitor 
the survey operation parameters in real time. The echosounder parameters are set via an intuitive web 
interface and the final multibeam data acquired during the survey processed by QINSy® software to 
generate high resolution accurate 3D maps.

The APACHE 6 multibeam USV reduces survey time, improves work efficiency and outputs high 
resolution data to always match the most demanding marine survey project requirements.

Heading antenna

Dual propeller

Floating body

Multibeam transducer

900 MHz / 5.0 GHz
Network bridge antenna

iLidar laser sensor (optional) 

Positioning antenna

2.4GHz Remote
control antenna



Unmanned Surface Vessel

Applications

APACHE 6
Marine Construction

APACHE 6 integrates high precision positioning and 
heading technology to maintain a perfect straight 
sailing course even in complex current conditions.

Absolute linear technology

Lightweight design
APACHE 6 is made of macromolecule polyester carbon 
fiber and Kevlar fiber-glass (weighting 15 kg without 
sensors). It allows two operators to cope with most of 
remote deployment conditions.

Underwater object recognition River-route above and underwater 3D scanning 

Harbour and Offshore Construction Bridge Pier Deformation Monitoring

iLiDAR Laser Sensor (optional)

With a detachable triple-hulled vessel design, the 
APACHE 6  is a versatile USV solution allowing safe 
deployment in various mission environment. Its dual 
floating bodies keep the hull balanced even in the rapid 
current situation. Meanwhile, removing the floating 
bodies allows operation in shoals, channels and shallow 
rivers without run aground.

Triple-hulled vessel design

In addition to its multibeam echosounder, the APACHE 
6 can be fitted with the Lidar sensor to collect terrestrial 
3D point cloud. With 300 000 points per second at a  
30x360 degree coverage, the iLiDAR provides an 
accurate combined marine and terrestrial 3D survey in a 
single pass saving significant processing time when 
performing harbor and river surveys with height 
clearance evaluation (transmission lines, bridges, …).
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4 x 18.5v 40Ah battery Lipo  /  

2 x 18.5v 15Ah battery Lipo

2 x Brushless Thruster

Auto/Manual

2-3 h (operating time can be 

lengthened by adding baterries)

Power

Motor
Navigation Mode
Battery Endurance(1)

ElectricalPhysical
1.8m*0.55m*0.25m

15Kg

40Kg

Carbon Fiber

Anodized Aluminum, Stainless Steel

2-2.5m/s

3.5 m/s

0.18 m

60 kg

Size (L × W × H)
Weight (no instrument)
Weight (Typical instrument)
Hull Material
Hardware
Typical Survey Speed
Maximum Speed
Draft
Payload (typical)

Type

Communications

NORBIT MBES specifications

UHF, network bridge

900MHz/ 5.0 GHz

1.5 km/ 0.8 km

RS232/Internet access

Hitec with Vessel Telemetry

Omini Directional

Up to 1km

2.4GHz

0.2 - 275m

7-210°

0.03°

0.02°

5-210°

0.08°

0.03°

6.5kg (AIR)

2.4kg (WATER)

60W

5-210°

0.02°

0.01°

70W

APPROX. 9.5kg (AIR) 

LESS THAN 6kg (WATER)

APPROX. 11kg (AIR) 

LESS THAN 6.5kg (WATER)

5cm

ETHERNET

-20°C to +60°C 

0.9° X 0.9°@400kHz or

 0.5°X 0.5°@700kHz

Communication Way
Network bridge Frequency
Communication Distance
Communication Port
R/C Control
R/C Antenna
R/C Range
R/C Frequency

iLiDAR Laser Sensor（Integration Option）
5-20Hz (10Hz Default)

905nm 

Up To 300.000 Points Per Sec

2cm

30º VER., 360º HOR

100m

8W

Frame Rate
Wave Length Peak
Output
Accuracy
Field Of View
Range
Power

Auto Planner Software
CHC Auto Planner software is designed for set up navigate course, 

USV calibration, real-time USV tracking and checking the status of 

USV operation.

(1) Operating time varies based on temperature. Specifications are subject to change without notice.

*Specifications are subject to change without notice.

NORBIT IWBMSe NORBIT IWBMS（Standard） NORBIT IWBMSh-STX

Swath Coverage
Range Resolution
Number Of Beams
Operating Frequency
Depth Range
Ping Rate
Resolution: 
Standard
Position

Heading Accuracy
Pitch/Roll Accuracy
Heave Accuracy
Weight

Interface
Power Consumption
Operating Temp

<10mm

256-512

 400KHz

Up to 60Hz, Adaptive

0.9° x 1.9°@400kHz And 0.5° x 1.0°@700kHz. 

Narrow Option  0.9° x 0.9°@400kHz And  0.5° x 0.5 °@700kHz.

HOR: ±(8mm +1ppm X DISTANCE FROM RTK STATION) 

VER: ±(15mm +1ppm X DISTANCE FROM RTK STATION


	Parámetros de medición
	• Frecuencia: 200 KHz/25 KHz
	• Potencia de transmisión:
	– 500 W (alta frecuencia)
	– 800 W (baja frecuencia)
	• Rango de detección:
	– 0,15 m a 600 m (alta frecuencia)
	– 0,5 m a 2000 m (baja frecuencia)
	• Precisión: ± 0,01 m + 0,1 % × D (D: la profundidad del agua)
	• Resolución: 0,01m
	• Tasa máxima de muestreo: 30 Hz
	• Rango de ajuste de calado: 0,0 m a 9,9 m
	• Rango de ajuste de la velocidad del sonido: 0 m/s a 1700 m/s
	• Salida de datos: simulación de múltiples formatos, tasa de baudios ajustable
	– Huace D330
	– SDH (13D)
	– Odem (DSF)
	– NMEA0183 (SDDBT, SDDPT)
	• Sistema Operativo: Windows 10
	• Pantalla: pantalla táctil resistiva de alta definición de 12,1”
	• Resolución LCD: 1024 × 768
	• Interfaz: puertos seriales RS-232 × 3, puertos USB × 4, puerto VGA × 1, puerto Ethernet × 1
	• RAM integrada industrial: DDR2 1G
	• Frecuencia de la CPU: 1,6 GHz
	• Memoria interna: 1G DDR2
	• Memoria externa: 32 GB
	• Consumo de energía: ≤30 W
	Físico
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