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Legal

Historial

V1 03/09/18 Primera versión

V2 07/06/18

Nuevo:

• Calcular la eficacia de los hidrófonos  en la página
77: cómo utilizar la página Mensajes para
comprobar la eficacia de los hidrófonos.

Mejoras:

• Hidrófono activo de banda ancha en la página 51:
para los hidrófonos NC-1-08 con número de serie
4054875, 4054845, 4054831 y posteriores, conecte el
cable de -12 V. Los hidrófonos NC-1-08 con un número
de serie inferior deberán ser devueltos y sustituidos.

• Cableado de hidrófonos en la página 43: ahora se
incluyen directrices sobre cómo conectar hidrófonos
Marport sin utilizar una caja de conexiones.

• Comprobación de interferencias en la página 71:
información más detallada acerca de la página
Espectro.

V3 11/30/18

Nuevo:

• Añadir datos de temperatura procedentes de los
hidrófonos al sistema  en la página 68: cómo
visualizar en Scala/Scala2 la temperatura de la
superficie del agua que se recibe de los hidrófonos.

Mejoras:

• Ejemplos de instalación en la página 92: nuevos
ejemplos de carenado y zapatas.

V4 06/07/20
Ahora documenta Mosa2 versión 02.03, Scala versión
01.06.34 y Scala2 versión 02.02.

Copyright
© 2020 Marport. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada en un sistema de
recuperación o transmitida en cualquier forma por cualquier medio; electrónico, mecánico, por
fotocopia o cualquier otro, sin el permiso expreso por escrito de Marport. "Marport", el logotipo de
Marport y Software Defined Sonar son marcas comerciales registradas de Marport. Todas las demás
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marcas, productos y nombres de compañías mencionados son la marca registrada y la propiedad de
solo sus respectivos propietarios. Marport es una división de Airmar Technology Corporation.
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Descargo de responsabilidad
Marport se empeña en garantizar que toda la información sea correcta y concisa, pero no acepta
ninguna responsabilidad por cualesquiera errores u omisiones.

La presente guía del usuario se aplica a las versiones siguientes:

• Scala: 01.06.06-01.06.34 / Scala2: 02.02
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Introducción y presentación
Lea esta sección para obtener un conocimiento básico de sus hidrófonos Marport.

Consejo:  Haga clic en el logotipo de Marport que se encuentra en la parte inferior de las
páginas para volver a la tabla de contenido.

Introducción
Los hidrófonos Marport detectan las señales de sensores instalados en la red. Los hidrófonos
se pueden instalar en el casco o se pueden remolcar en un paraván. Si se instalan en el casco,
se recomienda disponer al menos de dos hidrófonos: uno en cada lado de la embarcación, para
garantizar una recepción continua. Se pueden utilizar para la pesca de cerco o de arrastre.

Debido a sus medidas, nuestros hidrófonos se pueden utilizar como recambio directo de unidades
estándar del sector. Ofrecemos una amplia gama de modelos y configuraciones de hidrófonos
(opciones de hidrófono pasivo o activo) que se ajustan a los requisitos de cualquier industria
pesquera.

Los hidrófonos también cuentan con un sensor de temperatura que proporciona la temperatura de
la superficie del agua.

 | 7



Hidrófonos | V4 | Introducción y presentación

Directrices de seguridad
Importante:  Para garantizar un uso adecuado y seguro del equipo, lea detenidamente y siga
las instrucciones que se incluyen en este manual.

Buenas prácticas básicas

Al utilizar el producto, tenga cuidado: los impactos pueden provocar daños en los componentes
electrónicos internos.

No coloque nunca el producto en una atmósfera peligrosa o inflamable.

No levante un hidrófono por el cable.

Instalación y uso del producto

Instale y use el producto de conformidad con el presente manual de usuario. Un uso incorrecto del
producto podría provocar daños en los componentes o la anulación de la garantía.

PRECAUCIÓN:

• Instale los hidrófonos solo cuando hayan finalizado todos los trabajos en caliente en la
proximidad inmediata, específicamente los trabajos de soldadura y limpieza por impacto.

• No utilice limpiadoras de alta presión en los hidrófonos.
• No golpee, fuerce, ni someta el hidrófono a chorreo de arena ni a otras fuerzas excesivas.
• No rasque el hidrófono con metales ni otros materiales duros que puedan dañar la carcasa

de poliuretano.
• No pinte el hidrófono. Si es necesario, utilice únicamente pinturas antiincrustantes con

base acuosa. No utilice en ningún caso pinturas con base metálica ni de cetona, ya que
deteriorarán la carcasa de poliuretano.

• No exponga el hidrófono a productos químicos agresivos.
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Especificaciones técnicas
Estas son especificaciones técnicas de los hidrófonos que Marport tiene en venta actualmente.
Para obtener más información sobre los hidrófonos obsoletos, póngase en contacto con el soporte
técnico de Marport.

Referencia
de

producto
Nombre Caso de ejemplo

Ancho
de banda

(3 dB)

Consumo
de corriente

habitual
Cable*

NC-1-05 Hidrófono de
banda ancha
pasivo (sin
preamplificador)

• Embarcación con un
nivel muy bajo de ruido
(inferior a –110 dBV).

• Sensores cerca de la
embarcación (aprox.
300 m)

• Para sistemas de
posicionamiento
con Slant Range/
emisor de sonda
acústica (se necesita un
hidrófono pasivo para
la transmisión).

33-60 kHz 0,0 mA Azul

NC-1-05
+
NC-2-02

Hidrófono
pasivo + caja de
preamplificador de
banda ancha

• Embarcación con un
nivel de ruido normal
(inferior a –100 dBV).

• Gran cantidad de
sensores.†

• Usar a grandes
profundidades (>500
m).

• Ganancia configurable
(baja o alta)

• Filtros configurables
(38 o 50 kHz).

• Entorno de ruido bajo
entre el hidrófono
pasivo y la caja del
preamplificador de
banda ancha.

33-60 kHz 25-29 mA Azul

 | 9



Hidrófonos | V4 | Introducción y presentación

Referencia
de

producto
Nombre Caso de ejemplo

Ancho
de banda

(3 dB)

Consumo
de corriente

habitual
Cable*

NC-1-07 Hidrófono activo
(preamplificador
integrado)

• Embarcación con un
nivel de ruido normal
(inferior a –100 dBV).

• Número limitado de
sensores†

• Sin opciones de filtrado.
• No se utiliza para

el sistema de
posicionamiento

De 41 a
44 kHz

4-6 mA Verde

NC-1-06 Hidrófono
de banda
ancha activo
(preamplificador
integrado)

• Embarcación con un
nivel de ruido normal
(inferior a –100 dBV).

• Gran cantidad de
sensores.†

• Usar a grandes
profundidades (>500
m).

• Ganancia configurable
(baja o alta)

• Filtros configurables
(38 o 50 kHz)

30-60 kHz 25-29 mA Amarillo

NC-1-08 Hidrófono
de banda
ancha activo
(preamplificador
integrado)

• Embarcación con un
nivel de ruido normal
(inferior a –100 dBV).

• Gran cantidad de
sensores.†

• Usar a grandes
profundidades (>500
m).

• Ganancia configurable
(baja o alta)

• Filtros configurables
(38 o 50 kHz)

30-60 kHz 18-22 mA Amarillo

*Tenga en cuenta que el color de los cables corresponde al tipo de hidrófono: azul para pasivo,
verde para activo de banda estrecha y amarillo para activo de banda ancha.

† Los hidrófonos activos estándar tienen un ancho de banda de 6 kHz. Por tanto, si (número_PRP
* 100) + (número_NBTE * 800) < 6000, tendrá suficiente sitio. Si (número_PRP * 100) +
(número_NBTE * 800) > 6000, necesitará un hidrófono de banda ancha.
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Para todos los hidrófonos:

Ancho del haz a 3 dB

• Si está colocado horizontalmente: ancho de
haz horizontal de 35° (55° para NC-1-05
si hay 1 célula conectada) y ancho de haz
vertical de 55°.

• Si está colocado verticalmente: ancho de haz
horizontal de 55° y ancho de haz vertical
de 35° (55° para NC-1-05 si hay 1 célula
conectada).

Longitud de cable 25 m (50 y 75 m disponibles a petición)

Peso en aire 5,4 kg

Equipo de paraván

Peso en aire con hidrófono: 17 kg
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Acerca de los hidrófonos
Los hidrófonos se instalan en el casco de la embarcación. Captan las señales acústicas enviadas por
los sensores colocados en la red de pesca y las convierten en señales eléctricas para el receptor.
El receptor transforma estas señales de manera que los datos se puedan leer y visualizar en una
pantalla con software Scala/Scala2.

En algunos casos, por ejemplo, al utilizar un sensor Slant Range (sistema de posicionamiento de la
red), el hidrófono puede transmitir señales al sensor de la red, que responderá a su vez.

Los hidrófonos pueden ser activos o pasivos:

• Un hidrófono activo permite una mejor recepción de las señales de los sensores de la red gracias
a un preamplificador integrado que mejora la relación señal-ruido (SNR) de las señales de los
sensores. Un hidrófono activo también es menos sensible que los hidrófonos pasivos al ruido
eléctrico que se produce cerca del cable.

• Un hidrófono pasivo se utiliza especialmente como hidrófono de transmisión en un sistema de
posicionamiento con sensores Slant Range. Al utilizar un hidrófono de recepción, la adición de
un preamplificador mejorará la relación señal-ruido.
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Pasos de instalación
Haga clic en un paso de instalación para pasar directamente a la sección correspondiente.
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Instalación
Lea esta sección para conocer las directrices relacionadas con la instalación de hidrófonos en la
embarcación para pesca en cerco de jareta o arrastre.

Planificar la instalación del hidrófono
Lea esta sección para obtener directrices sobre los ángulos, la ubicación y las disposiciones de
montaje del hidrófono. La instalación de los hidrófonos se debe planificar minuciosamente para
garantizar un funcionamiento óptimo del sistema.

• Obtenga información de profesionales con experiencia; por ejemplo, del astillero/instalador si
tiene experiencia previa en la instalación de hidrófonos.

• Consulte las directrices y las normas de las sociedades de clasificación aplicables a la
embarcación en cuestión. Las directrices de este manual no pretenden sustituir estas normas.
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Fuentes de perturbación potenciales
Antes de instalar los hidrófonos, se deben tener en cuenta varios factores que pueden interferir en
su correcto funcionamiento.

La colocación de los hidrófonos es muy importante para garantizar el mejor funcionamiento posible
de los sistemas de Marport. Al instalar hidrófonos, tenga cuidado con los siguientes factores que
afectan a la recepción del hidrófono. Pueden causar interferencias o bloquear por completo la
recepción del hidrófono. En la mayoría de estas circunstancias se crean burbujas de aire, que son
una importante fuente de perturbaciones.

1 Superficie del mar: contiene burbujas de aire a lo largo del casco, hasta una profundidad de
entre 3 y 10 metros.

2 Impulsor de proa o popa: crea burbujas de aire, incluso cuando no está en funcionamiento.
Distancia mínima respecto al hidrófono: 4 metros.

3 Transductores sonar y sonda acústica activos: transmiten señales submarinas. Distancia
mínima respecto al hidrófono: 2 metros (si es posible, evitar distancias inferiores a 1 metro).
Se debe evitar el campo de visibilidad directa con el transductor.

4 Flujo de agua a lo largo del casco de la embarcación: se crea cuando la embarcación se
desplaza y genera ruido acústico submarino. Este flujo se vuelve más intenso cerca de la popa,
por lo que se recomienda instalar los hidrófonos en el primer tercio de proa del casco.

5 Hélice principal: crea burbujas de aire que generan ruido acústico submarino. Cuando las
hélices giran en sentido horario (como en la mayoría de las embarcaciones), hay menos ruido
a babor de la embarcación. Distancia respecto al hidrófono: lo más lejos posible. A poder ser
15 metros si la embarcación es suficientemente larga. Se debe evitar el campo de visibilidad
directa con la hélice.

También se puede generar ruido acústico debido a objetos como quillas principales, ánodos de cinc,
muescas en el casco, enfriadores de quilla que sobresalgan del casco, cajas de mar y tubos, tomas de
agua y emisiones al agua.
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También se debe tener en cuenta que, si una embarcación cabecea en mala mar, es importante que
los hidrófonos instalados en la parte de proa del casco no salgan fuera del agua. Si esto sucede,
la recepción acústica se interrumpe y el hidrófono se puede estropear a causa de los impactos
repetidos con el agua.
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Planificar la instalación para la pesca de cerco
Debe planificar minuciosamente la posición de hidrófono para que resulte eficiente al pescar con
aparejos de cerco.
Puede instalar uno o dos hidrófonos. Se recomienda instalar dos hidrófonos para una mejor
recepción de señales de los sensores y para cubrir un área más extensa. Si utiliza un aparejo
de cerco de una medida superior a la media, con una gran área de cobertura, recomendamos
encarecidamente el uso de dos hidrófonos.

Nota:  El hidrófono se puede colocar horizontal o verticalmente:

Horizontalmente: las señales se detectan dentro de un ancho de
haz horizontal de 35° (55° para NC-1-05 si hay 1 célula conectada)
y dentro de un ancho de haz vertical de 55°.

Verticalmente: las señales se detectan dentro de un ancho de haz
horizontal de 55° y dentro de un ancho de haz vertical de 35° (55°
para NC-1-05 si hay 1 célula conectada).

Importante:  El hidrófono debe tener un campo de visibilidad sin obstrucciones hasta los
sensores Marport conectados a la red de cerco.

Hidrófono individual

Ubicación

• Instale el hidrófono en el lado de la embarcación en el que se cale el aparejo de cerco.
• Se recomienda instalar el hidrófono a un tercio de la longitud de la línea de flotación de la

embarcación desde proa y a no más de 50 mm por encima del punto más bajo de la quilla.

Cobertura horizontal

• El hidrófono se debe dirigir a aproximadamente la parte media de la red de cerco.
• Cuando la red de cerco está colocada por delante del ancho del haz durante el cierre del cerco, se

debe ajustar el ángulo del hidrófono:
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• Si la red de cerco se cierra en el sector de aproximadamente 0° a 120° en relación con la proa,
el hidrófono debe instalarse con un ángulo de 65° en relación con la crujía de la embarcación.

• Si la red de cerco se cierra en el sector de aproximadamente 30° a 150° en relación con la proa,
el hidrófono debe montarse con un ángulo de 90° en relación con la crujía de la embarcación.

Figura 1: Ejemplo de cobertura con hidrófono colocado verticalmente (vista desde abajo)

Cobertura vertical

Instale el hidrófono con un ángulo de inclinación vertical de 15° a 25°, de manera que el área más
importante de la red de cerco quede cubierta:

• Red de cerco corta en aguas profundas: 20°-25°
• Red de cerco corta en aguas poco profundas o red de cerco grande: 15°

Figura 2: Ejemplo de cobertura con hidrófono colocado verticalmente (vista desde proa)
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El ángulo de inclinación óptimo depende del tamaño de la red de cerco y de la inclinación de la
embarcación:

Longitud/
profundidad de la
red de cerco

250 / 50 350 / 100 650 / 150 850 / 180 1500 / 200 2000 / 200

Ángulos de
inclinación
sugeridos

15° 25° 20° 20° 15° 15°

Hidrófonos dobles

Ubicación

• Coloque los hidrófonos siguiendo las directrices anteriores.
• Puede instalar los dos hidrófonos en la misma disposición de montaje utilizando los ángulos

apropiados de manera que puedan cubrir un área más extensa.

Cobertura horizontal

• Cuando la red de cerco está colocada por delante del ancho del haz durante el cierre del cerco, se
debe ajustar el ángulo del hidrófono:

• Si la red de cerco se cierra en el sector de aproximadamente 0° a 130° en relación con la proa,
el hidrófono de proa debe instalarse con un ángulo de 50° y el hidrófono de popa con un
ángulo de 90° en relación con la crujía de la embarcación.

• Si la red de cerco se cierra fuera de este sector, se debe realizar el ajuste correspondiente.
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Figura 3: Ejemplo de cobertura con hidrófonos colocados verticalmente (vista desde abajo)

Cobertura vertical

• Los hidrófonos deben tener ángulos de inclinación verticales de 15° a 25°. Cada hidrófono debe
tener ángulos de inclinación ligeramente distintos para ofrecer una cobertura más amplia de
sector vertical:

• Hidrófono de proa: 25°
• Hidrófono de popa: 15°

Figura 4: Ejemplo de cobertura con hidrófonos colocados verticalmente (vista desde proa)
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Planificar la instalación para la pesca de arrastre
Debe planificar minuciosamente la posición del hidrófono para que resulte eficiente para la pesca
de arrastre.
Puede instalar uno o dos hidrófonos. Se recomienda encarecidamente instalar dos hidrófonos para
una mejor recepción de las señales de los sensores, especialmente cuando la red de arrastre esté
alejada de la embarcación.

Nota:  El hidrófono se puede colocar horizontal o verticalmente:

Horizontalmente: las señales se detectan dentro de un ancho de
haz horizontal de 35° (55° para NC-1-05 si hay 1 célula conectada)
y dentro de un ancho de haz vertical de 55°.

Verticalmente: las señales se detectan dentro de un ancho de haz
horizontal de 55° y dentro de un ancho de haz vertical de 35° (55°
para NC-1-05 si hay 1 célula conectada).

Importante:  El hidrófono debe tener un campo de visibilidad sin obstrucciones hasta los
sensores Marport conectados a la red de arrastre.

Hidrófono individual

Ubicación

• Si la hélice principal gira en sentido horario (como en la mayoría de las embarcaciones), instale
el hidrófono a babor. Si gira en sentido antihorario, instálelo a estribor.

• Se recomienda instalar el hidrófono a un tercio de la longitud de la línea de flotación de la
embarcación desde proa y a no más de 50 mm por encima del punto más bajo de la quilla.

Cobertura horizontal

Instale el hidrófono con un ángulo de 10° en relación con la crujía y hacia la parte exterior. Con este
ángulo, el haz del hidrófono evitará el ruido de la hélice. La imagen muestra un hidrófono instalado
a babor.
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Figura 5: Ejemplo con hidrófono colocado verticalmente (vista desde abajo)

Cobertura vertical

Instale el hidrófono con un ángulo de inclinación vertical hacia la parte inferior de entre 10° y 35°,
según la profundidad de las artes de arrastre.

• Pesca de arrastre en aguas poco profundas: de 10° a 15°
• Pesca de arrastre pelágico: de 15° a 20°
• Pesca de arrastre de fondo: de 30° a 35°

Figura 6: Ejemplo con hidrófono colocado verticalmente
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En la tabla siguiente se muestran los ángulos de inclinación verticales que se pueden utilizar, en
función de la distancia del hidrófono respecto a la red y la profundidad de los sensores.

Distancia (m) respecto a la red

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

Inclinación Profundidad de los sensores (m)

10° 50 100 150 175 225 250 300 350

15° 70 150 200 250 350 400 450 535

20° 90 180 275 350 450 550 650 750

25° 120 225 350 450 600 700 800 925

30° 150 300 450 575 700 850 1000 1150

35° 175 350 525 700 875 1050 1200 1400

Hidrófonos dobles

Importante:  Si dispone de un sistema de posicionamiento, debe seguir directrices
específicas:

• La distancia entre los dos hidrófonos (línea base) debe ser como mínimo de 1 m. Cuanto
mayor sea la línea base, más precisa será la posición.

• Instale los dos hidrófonos con un ángulo de 0° a 15° en relación con la crujía y hacia la
parte exterior. De este modo, los dos podrán recibir señal.

Ubicación

• Instale los hidrófonos simétricamente a ambos lados de la quilla de la embarcación. De esta
manera, en condiciones de funcionamiento normales, las señales transmitidas desde los
sensores conectados a la red de arrastre se pueden recibir en ambos lados de la quilla de la
embarcación.

• Si no se pueden instalar simétricamente, los hidrófonos se pueden instalar a distancias
diferentes respecto a la proa. En este caso, el hidrófono que esté instalado más cerca de la hélice
principal debe estar a babor de la embarcación. También debe tener un ángulo de inclinación
vertical mayor que el otro hidrófono.

Cobertura horizontal

Instale los dos hidrófonos con un ángulo de 10° a 20° en relación con la crujía y hacia la parte
exterior. De esta manera, sus señales se solapan en el plano horizontal.

Nota:  Para los sistemas de posicionamiento, recomendamos un ángulo de 0 a 15° para
garantizar que los dos hidrófonos reciban las señales de los sensores.

 | 23



Hidrófonos | V4 | Instalación

Figura 7: Ejemplo con hidrófonos colocados verticalmente (vista desde abajo)

Cobertura vertical

• Ajuste el ángulo de inclinación de los hidrófonos de acuerdo con la profundidad de las artes de
arrastre. Recomendamos los ángulos de inclinación siguientes:

• Pesca de arrastre en aguas poco profundas: de 10° a 15°
• Pesca de arrastre pelágico: de 15° a 20°
• Pesca de arrastre de fondo: de 30° a 35°

• Tanto en la pesca de arrastre de fondo como de aguas poco profundas: instale cada hidrófono
con un ángulo diferente.

• Si los hidrófonos se instalan a la misma distancia de la proa, deben tener ángulos de inclinación
diferentes para cubrir un área más amplia. Por ejemplo, el hidrófono de babor puede tener un
ángulo de inclinación de aproximadamente 10° a 20° y el de estribor puede tener un ángulo de
inclinación mayor, de aproximadamente 20° a 35°.
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Figura 8: Ejemplo con hidrófonos colocados verticalmente

• Si los hidrófonos están instalados a distancias diferentes de la proa, el hidrófono de popa (el más
cercado a la hélice principal) debe estar a babor. En este caso, el hidrófono de popa de babor debe
tener un ángulo de inclinación de aproximadamente 20° a 35°. El hidrófono de proa de estribor
debe tener un ángulo de inclinación inferior, de aproximadamente 10° a 20°.

Figura 9: Ejemplo con hidrófonos colocados verticalmente
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Opciones de instalación
Los hidrófonos pueden instalarse siguiendo distintos métodos.

Nota:  Respete las recomendaciones y los ángulos de orientación indicados en Planificar la
instalación para la pesca de cerco en la página 17 y Planificar la instalación para la pesca de
arrastre en la página 21.

Carenado

Puede instalar carenados diseñados específicamente para hidrófonos. Se pueden instalar en ambos
lados de la quilla, a una distancia de entre 700 y 1200 mm de la quilla. Para reducir la turbulencia se
recomienda instalar el carenado a la máxima distancia.

Ejemplo de instalación (vista desde popa):

Si ya hay sondas acústicas instaladas en carenados, se puede instalar el carenado del hidrófono
junto a ellas:

Importante:  Asegúrese de respetar una distancia mínima de 1 metro con el otro equipo
(cuanto mayor sea la distancia, menores serán las interferencias).

Zapatas montadas en la quilla

Los hidrófonos se pueden instalar en zapatas montadas fuera la quilla principal.
Consejo:  Si realiza tanto pesca con red de cerco como de arrastre, se puede instalar el
hidrófono de red de cerco en una zapata con uno de los otros hidrófonos.
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Hidrófono para red de arrastre: Hidrófono para red
de cerco (individual):

Hidrófono para red
de cerco (doble):

Zapatas existentes

Los hidrófonos se pueden instalar en el extremo de popa de una zapata existente montada en la
quilla o en un tanque en el que ya haya un equipo acústico submarino instalado.

Importante:  Asegúrese de respetar una distancia mínima de 1 metro con el otro equipo
(cuanto mayor sea la distancia, menores serán las interferencias).

Tanque en el extremo de popa de una proa de bulbo

Se pueden instalar hidrófonos para red de arrastre en el extremo de popa de una proa de bulbo,
especialmente en las embarcaciones que realizan pesca de arrastre en aguas profundas y que
necesitan ángulos de inclinación importantes.

Importante:  En caso de cabeceo de la embarcación en mala mar, es posible que se produzcan
breves interrupciones de señal durante el funcionamiento. También puede dañarse el
hidrófono a causa de los repetidos impactos con el agua.

Nota:  No se recomienda instalar otros equipos acústicos submarinos en esta ubicación.

 | 27



Hidrófonos | V4 | Instalación

 | 28



Hidrófonos | V4 | Instalación

Instalación del hidrófono
Esta sección contiene ilustraciones de las disposiciones de montaje para los hidrófonos y
procedimientos de cableado.

Importante:

• Después de instalar los hidrófonos, marque su ubicación directamente encima de ellos en
el casco de la embarcación, por encima de la línea de flotación. De esta manera se evitará
que los hidrófonos se estropeen durante la varada.

• Anote también la ubicación de los hidrófonos en los planos de varada para asegurarse de
que no se coloque ningún bloque cerca de los hidrófonos y sus disposiciones de montaje.

Instalación de pasacascos
Se deben instalar pasacascos para pasar los cables del hidrófono a través del casco hacia la caja de
conexiones.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El suministro estándar del hidrófono no incluye pasacascos: se deben solicitar por separado (ref.
TH-1-01 o TH-1-03).

Si se utilizan dos hidrófonos, se necesitan pasacascos para los dos.

PRECAUCIÓN:  Retire las arandelas y la junta de goma del pasacascos antes de realizar
cualquier trabajo en caliente (soldadura).

Procedimiento

1. Taladre un orificio en el casco para instalar el pasacascos.

2. Pase el conducto de acero por encima de la línea de flotación.

3. Si está soldando, retire previamente las arandelas y la junta de goma del pasacascos. Instale las
arandelas, la junta y el cable del hidrófono solo después de que el trabajo en caliente (soldadura)
se haya enfriado por completo.
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Instalar carenados para hidrófonos para red de cerco

Importante:  Después de montar el hidrófono, se deben realizar todas las soldaduras con
cuidado.

Nota 1: Instale el hidrófono en la parte del barco correspondiente a la dirección en la que está fijado
el aparejo de cerco, normalmente a estribor.
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Nota 2: El ángulo del haz de hidrófono es de 55° en horizontal y de 35° en vertical cuando está
colocado en vertical. Los ángulos de inclinación recomendados son de 15-25°, en función de la
aplicación. Para compensar posibles escoras después de calar el aparejo de cerco, aumente el ángulo
del hidrófono según corresponda.
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Instalar zapatas para hidrófonos para red de cerco

Importante:  Después de montar el hidrófono, se deben realizar todas las soldaduras con
cuidado.

Instalar zapatas para casco de acero
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Instalar zapatas para casco de madera

Nota 1: Instale el hidrófono en la parte del barco correspondiente a la dirección en la que está fijado
el aparejo de cerco, normalmente a estribor.

Nota 2: El ángulo del haz de hidrófono es de 55° en horizontal y de 35° en vertical cuando está
colocado en vertical. Los ángulos de inclinación recomendados son de 15-25°, en función de la
aplicación. Para compensar posibles escoras después de calar el aparejo de cerco, aumente el ángulo
del hidrófono según corresponda.
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Instalar un carenado para un hidrófono para red de arrastre

Importante:  Los hidrófonos se deben proteger contra el calor durante el proceso de
soldadura.

Marport recomienda instalar una placa deflectora alrededor del carenado de los hidrófonos para
protegerlos. Las embarcaciones que operen en climas fríos también deben instalar aletas de acero
alrededor de los hidrófonos para protegerlos frente a daños provocados por el hielo.
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Instalar zapatas para hidrófono para red de arrastre
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Instalar un hidrófono portátil
Puede utilizar un hidrófono portátil para la pesca de arrastre si no puede instalar un hidrófono en el
casco o si desea probar un sistema Marport.

Antes de empezar
Necesitará una botavara o una grúa de pórtico para remolcar el hidrófono a una distancia mínima
de 4 a 5 m fuerabordas. Esta distancia es importante para evitar interferencias de la hélice
principal. Si remolca el hidrófono en la estela de la embarcación, el sistema de supervisión de redes
funcionará de manera deficiente.

Procedimiento

1. Fije el paraván y el cable del hidrófono con aparejos adecuados.

2. Según el lado en el que utilice el paraván, coloque la cuña de dirección (pieza negra fijada en la
parte trasera) orientada hacia fuera.

Paraván a babor Paraván a estribor

3. Cuando está en el agua, el hidrófono portátil puede descender a unos cuantos metros de
profundidad. Si desea que el hidrófono descienda más, instale un peso en el paraván.

4. Fije el cable del hidrófono a la amurada de la embarcación.

5. Utilizando una botavara o una grúa de pórtico, despliegue el hidrófono portátil por encima del
costado de babor o de estribor de la embarcación, a media eslora, lo más lejos posible de los
impulsores de proa o de popa.

6. Baje el hidrófono portátil por debajo del nivel de ruido submarino elevado y de perturbaciones
provocadas por el flujo de agua a lo largo del casco.
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7. Remolque el paraván a una velocidad moderada: 4 nudos como máximo.

8. Cobre el paraván antes de realizar un giro para evitar que golpee la embarcación o las hélices.

9. Después de cada uso, limpie el hidrófono y el paraván con agua dulce y compruebe que el
cable del hidrófono no se haya desgastado. Durante el almacenamiento, mantenga el cable del
hidrófono a una distancia segura de bordes afilados que puedan dañarlo. No anude ni tuerza
nunca el cable del hidrófono.
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Cableado de hidrófonos
Deberá conectar el hidrófono a una caja de conexiones.

Las siguientes instrucciones de cableado se aplican a los hidrófonos comercializados actualmente
por Marport: NC-1-05, NC-1-06, NC-1-07 y NC-1-08.

Para obtener más información sobre los hidrófonos obsoletos, póngase en contacto con el soporte
técnico de Marport.

Hidrófono pasivo

Recomendamos el siguiente cableado para la instalación del hidrófono pasivo de banda ancha
NC-1-05.

Ancho del haz:

• 55° x 55°: solo conectar la célula con los cables negro y verde
• 55° x 35°: conectar ambas células

Nota:  Para poder recibir la información sobre la temperatura del agua de los hidrófonos
Marport, en los sistemas M3, M5 y M6, realice la conexión a la entrada H1 o H2 del hidrófono
NTC. En un sistema M4, realice la conexión a la entrada 1 o 2 del hidrófono por medio de una
caja de conexiones con convertidor NMEA (ref.: NC-2-TEMP).
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Si no utiliza una caja de conexiones, conecte directamente el hidrófono al cable 22-1265-01 de la
siguiente manera:

• 55° x 55°: solo conectar la
célula con los cables negro y
verde

• 55° x 35°: conectar ambas
células

1. Cable / 2. Termorretracción / 3. Punto de soldadura
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Hidrófono pasivo + preamplificador de banda ancha

Recomendamos el siguiente cableado para la instalación de un hidrófono pasivo NC-1-05 con un
preamplificador NC-2-02.

Acerca de

Las funciones principales del preamplificador son:

• Permitir el filtrado de señales a 38 kHz: activación o desactivación configurables
• Permitir el filtrado de señales a 50 kHz: activación o desactivación configurables
• Filtrar la señal fuera del rango de 30 a 60 KHz: fijo
• Amplificar la señal en el rango de 30 a 60 KHz: baja/alta configurable

La configuración predeterminada del hardware es: ganancia alta y filtros eliminadores de banda a
38 kHz y 50 kHz.

Los eliminadores de banda se activan mediante dos correas de alambre incluidas con el
preamplificador.

Instale el preamplificador lo más cerca posible del hidrófono y coloque la caja de conexiones lo más
cerca posible del receptor.

Importante:  Si no coloca ningún cable de correa, el hidrófono tendrá una ganancia
alta y ningún filtro de eliminador de banda a 38 kHz o 50 kHz. No se recomienda esta
configuración: la entrada del receptor estará saturada por la interferencia de otros sistemas
que functionan a 38 kHz/50 kHz, lo que provocará una mala recepción de datos.

Nota:  En las versiones más recientes del preamplificador (PCBA 25-992-01 rev. 03 y
superiores), las ganancias alta y baja se han reducido para que el nivel de la señal de salida
sea 12 dB inferior a la de la versión anterior. Las ganancias son ahora, respectivamente,
40 dB y 20 dB. De este modo se mejora el rendimiento al reducir la saturación en el caso de
señales de gran intensidad, en especial en aguas poco profundas.

Nota:  Para poder recibir la información sobre la temperatura del agua de los hidrófonos
Marport, en los sistemas M3, M5 y M6, realice la conexión a la entrada H1 o H2 del hidrófono
NTC. En un sistema M4, realice la conexión a la entrada 1 o 2 del hidrófono por medio de una
caja de conexiones con convertidor NMEA (ref.: NC-2-TEMP).
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Configuración 1

• Ganancia: Alta
• Filtro eliminador de banda a 38 kHz: Activado
• Filtro eliminador de banda a 50 kHz: Activado
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Configuración 2

• Ganancia: Baja
• Filtro eliminador de banda a 38 kHz: Activado
• Filtro eliminador de banda a 50 kHz: Activado
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Configuración 3

• Ganancia: Baja
• Filtro eliminador de banda a 38 kHz: Desactivado
• Filtro eliminador de banda a 50 kHz: Desactivado
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Si no utiliza una caja de conexiones, conecte directamente el hidrófono al cable 22-1265-01 de la
siguiente manera:

1. Cable / 2.
Termorretracción / 3.
Punto de soldadura
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Hidrófono activo

Recomendamos el siguiente cableado para la instalación del hidrófono activo NC-1-07.

Nota:  Para poder recibir la información sobre la temperatura del agua de los hidrófonos
Marport, en los sistemas M3, M5 y M6, realice la conexión a la entrada H1 o H2 del hidrófono
NTC. En un sistema M4, realice la conexión a la entrada 1 o 2 del hidrófono por medio de una
caja de conexiones con convertidor NMEA (ref.: NC-2-TEMP).

Si no utiliza una caja de conexiones, conecte directamente el hidrófono al cable 22-1265-01 de la
siguiente manera:

1. Cable / 2.
Termorretracción / 3.
Punto de soldadura
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Hidrófono activo de banda ancha

Recomendamos el siguiente cableado para la instalación del hidrófono activo blindado de banda
ancha modelos NC-1-06 y NC-1-08.

Acerca de

El preamplificador del interior del hidrófono puede configurarse en función del cableado del
hidrófono a la caja de conexiones. Existen 4 configuraciones distintas:

Primera generación de
NC-1-06 (46-127-X)

Segunda generación de NC-1-06
(46-138-X) y NC-1-08 (46-139-X)

Configuración 1 Filtros de 38 kHz y 50 kHz
activados / ganancia alta

Filtro de 38 kHz
activado / ganancia alta

Configuración 2 Filtros de 38 kHz y 50 kHz
activados / ganancia baja

Filtro de 38 kHz
activado / ganancia baja

Configuración 3 Filtro de 38 kHz
activado / ganancia alta

Filtros de 38 kHz y 50 kHz
activados / ganancia alta

Configuración 4
Sin filtros / ganancia alta

Filtro de 50 kHz
activado / ganancia alta

Nota:  Para poder recibir la información sobre la temperatura del agua de los hidrófonos
Marport, en los sistemas M3, M5 y M6, realice la conexión a la entrada H1 o H2 del hidrófono
NTC. En un sistema M4, realice la conexión a la entrada 1 o 2 del hidrófono por medio de una
caja de conexiones con convertidor NMEA (ref.: NC-2-TEMP).

Importante:  Los hidrófonos con los siguientes números de producto y de serie no utilizan el
cable de -12 V. Estos hidrófonos deberán ser devueltos y sustituidos.

N.º ref. de
Marport

N.º ref. de
Airmar (en el
cable)

N.º serie Estado

NC-1-08 46-139-1-01 Anterior a
4054875

-12 V no
necesario

NC-1-08-50 46-139-2-01 Anterior a
4054845

-12 V no
necesario

NC-1-08-75 46-139-3-01 Anterior a
4054831

-12 V no
necesario
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Configuración 1

Primera generación de 46-127-X Segunda generación de 46-138-X / 46-139-X

Filtros de 38 kHz y 50 kHz activados / ganancia
alta

Filtro de 38 kHz activado / ganancia alta
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Configuración 2

Primera generación de 46-127-X Segunda generación de 46-138-X / 46-139-X

Filtros de 38 kHz y 50 kHz activados / ganancia
baja

Filtro de 38 kHz activado / ganancia baja

Esta configuración se recomienda para la pesca con red de cerco y arrastre en aguas poco
profundas.
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Configuración 3

Primera generación de 46-127-X Segunda generación de 46-138-X / 46-139-X

Filtro de 38 kHz activado / ganancia alta Filtros de 38 kHz y 50 kHz activados / ganancia
alta
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Configuración 4

Primera generación de 46-127-X Segunda generación de 46-138-X / 46-139-X

Sin filtros / ganancia alta Filtro de 50 kHz activado / ganancia alta

Si no utiliza una caja de conexiones, conecte directamente el hidrófono al cable 22-1265-01 de la
siguiente manera: (adaptar según la configuración 1, 2, 3 o 4)

1. Cable / 2.
Termorretracción / 3.
Punto de soldadura
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Hidrófono Scanmar

Recomendamos el siguiente cableado para conectar un hidrófono Scanmar a un sistema Marport.

Los hidrófonos Scanmar pueden utilizarse con receptores Marport. Mostrarán una corriente más
baja (5,5 mA en lugar de 8 a 9 mA).

Si desea recibir los datos de temperatura desde este hidrófono, conecte la caja de conexiones al
puerto H3 de los receptores M3 y M6 o al puerto H1 o H2 de un receptor M4.

En Scala/Scala2, es posible añadir un hidrófono Scanmar al receptor como hidrófono Scanmar
activo (consumo de corriente habitual de 5 a 6 mA).
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Hidrófono Simrad PI

Recomendamos el siguiente cableado para conectar un hidrófono Simrad PI a un sistema Marport.

En Scala/Scala2, es posible añadir un hidrófono Simrad PI al receptor como hidrófono Simrad activo
(consumo de corriente habitual de 15 a 17 mA).
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Hidrófono pasivo Furuno

Recomendamos los siguientes cableados para conectar los hidrófonos pasivos Furuno a un sistema
Marport.

Existen tres tipos de hidrófono pasivo Furuno, cada uno de ellos con un ancho de banda distinto:

• De 31,5 a 34,5 kHz
• De 38 a 42 kHz
• De 47,5 a 52,5 kHz

Es posible añadir al receptor un hidrófono pasivo Furuno desde Scala/Scala2 como hidrófono pasivo
Furuno, en función del ancho de banda (33 kHz, 40 kHz o 50 kHz).
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Hidrófono Simrad ITI

Recomendamos el siguiente cableado para conectar los hidrófonos pasivos Simrad ITI a un sistema
Marport.

Desde Scala/Scala2, podrá añadir este hidrófono al receptor como hidrófono Marport pasivo.

Recepción (Rx)
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Recepción y transmisión (Rx + Tx)

Conecte los cables ITI a una caja de conexiones para la transmisión (Tx) y a un preamplificador
para la recepción (Rx).

Consulte Hidrófono pasivo + preamplificador de banda ancha en la página 45 para obtener
información sobre cómo configurar los filtros de ganancia y eliminadores de banda en el
preamplificador.
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Hidrófono pasivo de otras marcas + preamplificador de banda ancha

Puede conectar hidrófonos pasivos de otras marcas al preamplificador de banda ancha Marport.

Los hidrófonos pasivos pueden conectarse al preamplificador de banda ancha Marport de la misma
manera que se conecta un hidrófono pasivo Marport.

En este gráfico se muestra un ejemplo de conexión de un hidrófono pasivo Furuno con 1 célula.

Consulte Hidrófono pasivo + preamplificador de banda ancha en la página 45 para obtener
información sobre cómo configurar los filtros de ganancia y eliminadores de banda en el
preamplificador.

En Scala/Scala2, añada el hidrófono en cuestión al receptor como activo (Hydro NC-1-03 o NC-1-05
+ NC-02-02).
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Conectar la caja de conexiones con convertidor NMEA

Se puede utilizar una caja de conexiones con convertidor NMEA para recibir la temperatura del agua
de los hidrófonos si no se dispone de una entrada NTC.

Referencia de la caja de conexiones con convertidor NMEA: NC-2-TEMP.

Para recibir información sobre la temperatura del agua de hidrófonos Marport en un sistema M4, se
debe utilizar una caja de conexiones con convertidor NMEA.

Se puede utilizar la caja de conexiones con convertidor NMEA en sistemas M3, M5 y M6 si se
necesita recibir la temperatura de un hidrófono conectado al puerto H3.

Sistema M4: conecte la caja de conexiones estándar a los puertos H1 y H2 del receptor.

Sistemas M3, M5 y M6: conecte la caja de conexiones estándar al puerto H3 del receptor.

Los hidrófonos pasivos no tienen cables naranja de +12 V ni verdes de -12 V.
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Recibir los datos de hidrófonos en dos sistemas

Si cuenta con dos sistemas distintos, podrá recibir en ambos sistemas los datos procedentes de un
hidrófono conectado a uno de los sistemas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Mediante el siguiente procedimiento se explica cómo recibir en un sistema Mx Marport los datos de
un hidrófono activo conectado a otro sistema.

Procedimiento

1. Para recibir los datos de un sistema Scanmar u otro sistema Marport, conecte un cable
apantallado de varios conductores tal como se describe a continuación:

1. Sistema principal:
recepción de datos en un
sistema Scanmar u otro
sistema Marport
2. Sistema secundario:
recepción de datos en un
sistema Mx Marport.

3. Receptor Scanmar /
Marport

4. Receptor Mx Marport

5. Cajas de conexiones

6. Utilice condensadores
cerámicos para bloquear la
fuente de alimentación

7. Alimentación desde la caja
de conexiones al hidrófono

8. Hidrófono activo

Importante:  Utilice condensadores cerámicos de 10 μF/25 V. Son necesarios para
bloquear la fuente de alimentación.

Nota:  Para que el sistema secundario funcione, es necesario tener encendido el sistema
principal.

2. Para recibir los datos de un sistema Simrad PI, conecte un cable apantallado de varios
conductores tal como se describe a continuación:
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1. Sistema principal:
recepción de datos en un
sistema Simrad PI
2. Sistema secundario:
recepción de datos en un
sistema Mx Marport.

3. Receptor Simrad PI

4. Receptor Mx Marport

5. Cajas de conexiones

6. Utilice condensadores
cerámicos para bloquear la
fuente de alimentación

7. Alimentación desde la caja
de conexiones al hidrófono

8. Hidrófono activo

Importante:  Utilice condensadores cerámicos de 10 μF/25 V. Son necesarios para
bloquear la fuente de alimentación.

Nota:  Para que el sistema secundario funcione, es necesario tener encendido el sistema
principal.

3. En la página del receptor Mx, añada el hidrófono como pasivo, ya que este no recibe
alimentación del sistema.

4. Para añadir sensores de otros sistemas en Scala/Scala2:

a) Scanmar: añádalo de la misma manera que un sensor Marport, en función del tipo de sensor.
El receptor Mx solo podrá leer los datos enviados en los códigos de embarcación y canal.
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Si el sistema tiene activada la opción TE SC, podrá leer todos los datos de sensores TE SC
(añádalos como Trawl Explorer SC Compatible).

b) Simrad PI: añádalo como sensor PI, en función del tipo de sensor. Solo podrán leerse datos
como el estado de captura, la profundidad, la altura, la temperatura y la apertura de las
puertas.

Resultados
Recibirá los datos del hidrófono en ambos sistemas.

Conectar el hidrófono al receptor
Para poder visualizar los datos del sensor que reciben los hidrófonos, deberá conectar el hidrófono
al receptor.

Procedimiento

• Conecte el alargador de cable de la caja de conexiones a una de las entradas de hidrófono del
receptor:

• En los sistemas M3, M5 y M6: Realice la conexión a la entrada de hidrófono NTC H1 o H2
para poder recibir los datos de temperatura del agua procedentes de los hidrófonos Marport.

Nota:  La entrada de hidrófono H3 permite recibir los datos de temperatura del agua
desde una conexión NMEA (hidrófono Scanmar o caja de conexiones con convertidor
NMEA). Si conecta un hidrófono Marport a la entrada H3 sin convertidor NMEA, no
recibirá los datos de temperatura del hidrófono.

• En el sistema M4:Utilice una caja de conexiones con convertidor NMEA (ref.: NC-2-TEMP),
conéctela a la entrada de hidrófono 1 o 2 de la parte posterior del receptor para poder recibir
los datos de temperatura del agua de los hidrófonos Marport.

Nota:  Las entradas de hidrófono 1 y 2 permiten recibir los datos de temperatura de una
conexión NMEA, por lo que necesitará una caja de conexiones con convertidor NMEA.
Si realiza la conexión a otras entradas de hidrófono o no dispone de convertidor NMEA,
no recibirá los datos de temperatura de los hidrófonos Marport.
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Configuración del sistema y visualización
Información sobre cómo añadir hidrófonos al receptor.

Nota:  Esta guía hace referencia a las siguientes versiones de Scala/Scala2:
01.06.06-01.06.25 . Si utiliza otra versión, es posible que la interfaz visual y las opciones
varíen.

Añadir hidrófonos al receptor
Se deben añadir hidrófonos al receptor para poder visualizar datos de Scala/Scala2 recibidos de los
sensores.

Procedimiento

1. En Scala/Scala2, haga clic en Menú  > Modo experto  e introduzca la contraseña copernic.

2.  Vuelva a hacer clic en el menú y después en Receptores.

3.  Haga clic con el botón derecho en la dirección IP del receptor en la parte inferior de la
página y después haga clic en Configurar receptor.

4. A la izquierda de la pantalla donde se muestra el sistema, haga clic en Hydrophones.

5. Para añadir un hidrófono al sistema, haga clic en Click to Add en uno de los puertos de
hidrófonos.

6. En la página de selección de hidrófonos, mueva el scroll del ratón sobre la parte superior para
ver los hidrófonos disponibles.

7. Haga clic en la imagen del tipo de hidrófono correcto entre activo y pasivo, y la marca.

Nota:  Al seleccionar un hidrófono activo, puede ver la corriente del hidrófono.

8. Haga clic en Ok.

Se cierra el panel y se añade el hidrófono a la página Hydrophones.

9. En la página Hydrophones, seleccione una ubicación para el hidrófono. La ubicación es
importante al usar un sistema de posicionamiento de la red.

10. A modo de referencia, también puede indicar los ángulos de inclinación verticales y horizontales
de los hidrófonos.

11. Defina un estado operativo. Para una recepción de sensor normal, seleccione el estado operativo
Receive.
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1 Número de entradas de hidrófono

2 Rojo = activo / Azul = pasivo

3 Modelo de hidrófono

4 Rango de frecuencia

5 Ancho del haz horizontal

6 Ancho del haz vertical

7 Ubicación (para sistema de posicionamiento)

8 Ángulo de inclinación horizontal

9 Ángulo de inclinación vertical

10 Corriente medida del hidrófono

11 Estado operativo

Nota:  Si la corriente del hidrófono se encuentra fuera de los valores normales, se indicará
con una cruz roja. Consulte Especificaciones técnicas en la página 9 para saber qué son
los valores normales.

Ayuda:  Si un hidrófono activo muestra una corriente de 0,0 mA, puede ser defectuoso o
bien el cableado al hidrófono puede ser incorrecto. Compruebe el cableado.
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Añadir datos de temperatura procedentes de los hidrófonos al sistema
Puede añadir el hidrófono al receptor como sensor para que la temperatura de la superficie del agua
se muestre en Scala/Scala2.

Antes de empezar

Importante:  Para poder recibir los datos de temperatura, asegúrese de que el hidrófono
se encuentre conectado a una entrada NTC de los receptores o bien a través de una caja de
conexiones con convertidor NMEA. Consulte Conectar el hidrófono al receptor en la página
65 para obtener instrucciones.

Procedimiento

1. En Scala/Scala2, haga clic en Menú  > Modo experto  e introduzca la contraseña copernic.

2.  Vuelva a hacer clic en el menú y después en Receptores.

3.  Haga clic con el botón derecho en la dirección IP del receptor en la parte inferior de la
página y después haga clic en Configurar receptor.

4. En el lado izquierdo de la página del receptor, haga clic en Sensors.

5. En Add Sensor Product:

a) Seleccione Hydrophone en el menú Product Category.
b) En el menú Product Name, seleccione NMEA temperature si utiliza una caja de conexiones

con convertidor NMEA, o bien NTC temperature si el hidrófono se encuentra conectado a una
entrada NTC.

c) En Hydrophone Location, seleccione el número del puerto del receptor al que se encuentra
conectado el hidrófono.

d) Haga clic en Add Sensor.

Resultados

La temperatura del agua se muestra en Scala/Scala2, en los paneles de control, en  Sensors
Data /  Mx.
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Servicio y mantenimiento
Lea esta sección para encontrar información de solución de problemas y mantenimiento.

Limpieza de los hidrófonos
Puede comprobar los hidrófonos al varar la embarcación.
Compruebe si los hidrófonos están limpios. En caso contrario:

• Quite cualquier especie marina con un trozo de madera.
• Limpie el barro o los residuos con agua caliente.

PRECAUCIÓN:  No utilice materiales muy abrasivos ni limpiadoras de alta presión.

PRECAUCIÓN:  No rasque el hidrófono con metales ni otros materiales duros que puedan
dañar la carcasa de poliuretano.
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Comprobación de interferencias
Puede comprobar si existe ruido que provoque interferencias en la recepción de las señales.

 Visualización de analizador de espectro
En la imagen siguiente se describen las partes principales de la página del analizador de espectro de
Scala/Scala2.

1 Iniciar/detener analizador
de espectro

2 Interferencia por ruido

3 Pulsos de los sensores (PRP)

4 Señales de banda estrecha/
HDTE

5 Señales de sonda de puerta

6 Poner en pausa el
analizador de espectro

7 Seleccionar hidrófono

8 Arrastrar para ajustar la
escala de color

9 Resetear la línea máxima

10 Marcador: visualice la frecuencia y los niveles de
ruido (dB) en la ubicación del puntero del ratón en
el gráfico.

11 Pico:

• Tiempo real: último nivel máximo de ruido
registrado.

• Máx: nivel máximo de ruido registrado desde el
inicio del espectro.

12 Exportar niveles de ruido máximo, de media y en
tiempo real en un archivo txt.

13 • Línea azul oscuro: nivel de señal máximo
• Línea cian: nivel de señal promedio
• Línea blanca: último nivel de señal recibido
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 Comprobar interferencia por ruido
Puede utilizar el analizador del espectro para comprobar el nivel de ruido de los hidrófonos y
comprobar si presentan interferencias.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Consulte Visualización de analizador de espectro en la página 71 para obtener información sobre la
visualización del analizador del espectro.

Procedimiento

1. Haga clic en Menú  > Modo experto  e introduzca la contraseña copernic.

2. De nuevo en el menú, haga clic en Receptores.

3. En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en Espectro.

4. Seleccione el hidrófono que desea comprobar. Solo se mostrarán los hidrófonos que están
conectados. Seleccione Actualizar para actualizar la lista.

5. En la esquina superior izquierda de la pantalla, haga clic en Iniciar espectro.

El gráfico de la parte inferior de la página muestra tres niveles de ruido en dBV:

a. Tiempo real (blanco): nivel de ruido registrado en tiempo real.
b. Media (cian): nivel medio registrado de ruido. Es útil para evaluar el ruido de fondo.
c. Máx (azul oscuro): muestra el último nivel máximo de ruido registrado. Es útil para ver en

qué frecuencias están los sensores.

El nivel promedio de ruido aceptable depende de las condiciones (distancia entre el sensor y el
hidrófono, el método de pesca, el tipo de hidrófono). Puede obtener un mejor rendimiento con
los niveles siguientes:

• Hidrófono de banda ancha activo con ganancia alta/baja: inferior a –100 dBV
• Banda estrecha activo: NC-1-04 inferior a –80 dBV/NC-1-07 inferior a –100 dBv
• Hidrófono pasivo: inferior a –110 dBV

6. Para ver las mediciones máxima, media y en tiempo real de nivel de ruido a una frecuencia
específica, seleccione Marcador a la izquierda de la pantalla y mueva el ratón sobre el gráfico.
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La frecuencia y los niveles de ruido (dB) en la ubicación del puntero del ratón se muestran en
Marcador.

7. En Pico, puede comprobar:

• Tiempo real: el último nivel máximo de ruido registrado.
• Máx.: el último nivel máximo de ruido registrado desde el inicio del espectro.

8. Compruebe que hay más de 12 dBV entre el nivel máximo de ruido (línea azul oscuro) y el nivel
promedio de medio en el pico de frecuencias de sensor.

9. Si ha cambiado la configuración del hidrófono o de los sensores, haga clic en Resetear máx.
para resetear la línea azul oscuro que muestra el nivel de ruido máximo.

10. Para guardar los datos registrados por el espectro en un archivo *.txt, haga clic en Guardar FFT.

El archivo FFT enumera para todo el ancho de banda que utiliza el hidrófono (las frecuencias
están en Hz) los niveles máximo y medio de ruido desde que se inició la exportación de FFT y el
último nivel de ruido en tiempo real antes de la exportación (dBV).

11. Cuando tenga suficientes datos, haga clic en Detener espectro.

 Comprobar interferencia por ruido
Use el analizador del espectro para comprobar el nivel de ruido de los hidrófonos y comprobar si
presentan interferencias.

Procedimiento

1. Haga clic en Añadir  para crear una nueva página en la que añadirá los analizadores del
espectro.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la dirección IP del receptor en la barra de estado y
haga clic en Iniciar espectro.

3. Abra los paneles de control y vaya al panel Mx.

4. Vaya a los datos de Hidrófono y después arrastre y suelte los datos de Espectro a una página.
Estos datos solo aparecen cuando se ha iniciado el espectro.
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5. Se muestra el analizador del espectro. Puede mostrar hasta 6 analizadores del espectro al mismo
tiempo. A continuación hay un ejemplo de una página con dos analizadores del espectro.

El gráfico FFT muestra tres niveles de ruido en dBV:

a. Tiempo real (blanco): nivel de ruido registrado en tiempo real.
b. Media (cian): nivel medio registrado de ruido. Es útil para evaluar el ruido de fondo.
c. Máx (azul oscuro): muestra el último nivel máximo de ruido registrado. Es útil para ver en

qué frecuencias están los sensores.

El nivel promedio de ruido aceptable depende de las condiciones (distancia entre el sensor y el
hidrófono, el método de pesca, el tipo de hidrófono). Puede obtener un mejor rendimiento con
los niveles siguientes:

• Hidrófono de banda ancha activo con ganancia alta/baja: inferior a –100 dBV
• Banda estrecha activo: NC-1-04 inferior a –80 dBV/NC-1-07 inferior a –100 dBv
• Hidrófono pasivo: inferior a –110 dBV

6. Mueva el scroll del ratón sobre la frecuencia o las escalas de dBV para acercar y alejar el zoom.

7. En Pico, puede comprobar:
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• Tiempo real: el último nivel máximo de ruido
registrado (dBV) y su frecuencia.

• Máx: el nivel máximo de ruido registrado desde el
inicio del espectro y su frecuencia.

8. Compruebe que hay más de 12 dBV entre el nivel máximo de ruido (línea azul oscuro) y el nivel
promedio de ruido (línea cian) en el pico de frecuencias de sensor.

9. Si ha cambiado la configuración del hidrófono o de los sensores, haga clic con el botón derecho
del ratón en el gráfico y haga clic en Resetear máx. para resetear la línea azul oscuro que
muestra el nivel de ruido máximo.

10. Para comprobar las mediciones máxima, media y en tiempo real de nivel de ruido a frecuencias
específicas:

a) Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico FFT y haga clic en Marcador FFT.
b) Haga clic y arrastre el marcador a un punto específico.

La frecuencia y los niveles de ruido en la posición del marcador se muestran en el lado
derecho del gráfico.

11. Haga clic con el botón derecho del ratón en el espectro y haga clic en Pausa si es necesario.

12. Para guardar los datos registrados por el espectro en un archivo *.txt, haga clic con el botón
derecho del ratón en el gráfico FFT y haga clic en Guardar FFT.

El archivo FFT enumera para todo el ancho de banda que utiliza el hidrófono (las frecuencias
están en Hz) los niveles máximo y medio de ruido desde que se inició la exportación de FFT y el
último nivel de ruido en tiempo real antes de la exportación (dBV).
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13. Haga clic con el botón derecho del ratón en el analizador del espectro y haga clic en Ocultar FFT
para ocultar el gráfico FFT.

14. Haga clic con el botón derecho del ratón en la dirección IP del receptor en la barra de estado y
haga clic en Detener espectro.
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Calcular la eficacia de los hidrófonos
Puede utilizar la página Mensajes para comprobar la eficacia de los hidrófonos.

1 Ruido (dBv) Obtendrá un mejor rendimiento con los niveles siguientes:

• Hidrófono de banda ancha activo con ganancia alta/baja: inferior a –100
dBV

• Banda estrecha activo: NC-1-04 inferior a –80 dBV/NC-1-07 inferior a –
100 dBv

• Hidrófono pasivo: inferior a –110 dBV

2 SNR • Por encima de 20: SNR correcta.
• Entre 12 y 20: la SNR es baja, lo que provoca que la señal sea discontinua

3 Período de
datos

Se trata del intervalo existente entre 2 señales que se han recibido
correctamente. Deberá ser de 1 a 6 segundos en el caso de las señales NBTE.
En el caso de las señales PRP, deberá corresponder a los intervalos de los
telegramas.
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4 ID del sensor Se trata del ID del sensor que transmite los datos. Para conocer el ID de
un sensor, consulte la página de parámetros del sensor en la página del
receptor.

Puede utilizar este ID para filtrar los mensajes.

5 Hidrófono Número del hidrófono.

6 Selección del
interruptor
automático

• DIFFUSE: hidrófono elegido por el interruptor automático. El hidrófono
elegido es el que tiene la SNR más alta y el mínimo de variación de datos.
Los datos recibidos se utilizan en Scala/Scala2.

• DELETED: los datos se reciben pero no se utilizan en Scala/Scala2.

7 Consola Seleccione esta opción para ver los mensajes de los hidrófonos.

8 Filtro Utilice esta opción para filtrar mensajes.

 | 78



Hidrófonos | V4 | Servicio y mantenimiento

Solucionar problemas
Lea esta sección para saber cómo solucionar problemas comunes.
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Página del receptor: el estado de transmisión de los hidrófonos es incorrecto

En la página del receptor, uno o varios de los hidrófonos presentan un estado BAD STREAMING.

 Existe un problema de comunicación entre el procesador Mx y el receptor.

1. En el lado izquierdo de la página del receptor, haga clic en Hidrófonos.
2. Haga clic en el menú Rx/Tx y vuelva a seleccionar la configuración correcta de los hidrófonos

(aunque ya esté seleccionada).

El software actualizará la configuración de los hidrófonos.
3. Compruebe el estado de los hidrófonos en la página del receptor. Si el estado sigue siendo BAD

STREAMING, reinicie el ordenador.

4. También es posible que otra aplicación esté utilizando una cantidad excesiva de recursos de
memoria del ordenador. Abra Monitor de Actividad y, en Memoria, compruebe el uso que
se está haciendo de la memoria. Si es necesario, cierre las aplicaciones que no sean de vital
importancia.
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Cómo identificar un hidrófono sin etiqueta

No sabe qué tipo de hidrófono tiene o de qué generación es.

 Para identificar si el hidrófono es pasivo, de banda estrecha activo o de banda ancha activo:

Compruebe el color del cable:

NC-1-03 Cable negro
pasivo

NC-1-05 Cable azul

NC-1-04 Cable azul
banda estrecha activo

NC-1-07 Cable verde

NC-1-06 Cable amarillo
banda ancha activo

NC-1-08 Cable amarillo

 Si tiene un hidrófono con un cable azul y no sabe si se trata de un NC-1-05 o un NC-1-04, añada
el hidrófono en Scala/Scala2 como NC-1-05 o NC-1-04. Si no es el correcto, verá una cruz roja junto
a Estado actual.

 Si tiene un hidrófono con un cable amarillo y no sabe si se trata de un NC-1-06 o un NC-1-08,
añada el hidrófono en Scala/Scala2 como NC-1-06 o NC-1-08. Si no es el correcto, verá una cruz
roja junto a Estado actual.

 Para identificar la generación del hidrófono NC-1-06 (banda ancha activo):

1. Compruebe las etiquetas: la referencia del de primera generación es 46-127-X-01, la referencia
del de segunda generación es 46-138-X-01. Otras etiquetas indican cómo conectar los cables.
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2. Si no tiene etiquetas, puede utilizar el método siguiente:
Nota:  Si el hidrófono ya está instalado en la embarcación, es posible que este método no
funcione tan bien como se esperaba.

a. Desconecte los cables CMD blanco y rojo.
b. Abra Scala/Scala2 e inicie un Espectro.
c. Frote la superficie del hidrófono.
d. Compruebe el espectro. Si los cables CMD blanco y rojo están desconectados, el 46-127 de

primera generación no dispone de filtro supresor de banda y el 46-138 de segunda generación
dispone de filtro supresor de banda de 50 kHz. Esto es lo que debe verse en el espectro.

 | 82



Hidrófonos | V4 | Servicio y mantenimiento

Contacto de soporte técnico
Puede ponerse en contacto con el distribuidor local si necesita realizar mantenimiento en los
productos de Marport. También puede formularnos preguntas con la siguiente información de
contacto:

FRANCIA

Marport France SAS

8, rue Maurice Le Léon

56100 Lorient, Francia

supportfrance@marport.com

ISLANDIA

Marport EHF

Fossaleyni 16

112 Reykjavik, Islandia

supporticeland@marport.com

ESPAÑA

Marport Spain SRL

Camino Chouzo 1

36208 Vigo (Pontevedra), España

supportspain@marport.com

EE. UU.

Marport Americas Inc.

12123 Harbour Reach Drive, Suite 100

Mukilteo, WA 98275, EE. UU.

supportusa@marport.com
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Apéndice
Gráficos técnicos
Dimensiones de los hidrófonos

Nota:  Todas las dimensiones se muestran en milímetros (pulgadas entre paréntesis).

Pasivo (NC-1-05)

2 pernos (versión de 2T de 2015)

4 pernos blindado (versión de 3T de 2017)
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Banda estrecha activo (NC-1-04)

4 pernos (versión de 2014)

2 pernos (versión de 2T de 2015)
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Banda estrecha activo (NC-1-07)

Banda ancha activo (NC 1-06 y NC 1-08)

NC 1-06 (2 pernos blindado)
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NC 1-08 (4 pernos blindado)
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Dimensiones del pasacascos

Referencia de producto: TH-1-XX

1. Tuerca / 2. Arandela / 3. Junta de goma / 4. Arandela
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Dimensiones de la caja de conexiones

Referencia de producto: 46-055-01
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Dimensiones de la caja de conexiones con convertidor NMEA

Referencia de producto: NC-2-TEMP
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Dimensiones del preamplificador de banda ancha

Referencia de producto: NC-2-02
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Ejemplos de instalación
Ejemplo de equipo de montaje para dos hidrófonos para red de cerco
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Ejemplo de zapata con tres hidrófonos para red de arrastre y carenado

Estos equipos de montaje se instalan a ambos lados de la embarcación.

Los tres hidrófonos de las zapatas tienen ángulos de inclinación diferentes, de manera que se
pueden utilizar para operaciones de pesca de arrastre a diferentes profundidades.

Ejemplo de zapata con tres hidrófonos para red de arrastre

Los hidrófonos tienen ángulos de inclinación diferentes, de manera que se pueden utilizar para
operaciones de pesca de arrastre a diferentes profundidades.
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