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LANAI, diseñado por operadores de ROV para operaciones de ROV 
Hemos combinado décadas de experiencia de operaciones de ROV y diseño de vanguardia con técnicas de fabricación 
modernas para producir un vehículo operado de forma remota que sea profesional, funcional y asequible. Se trata de una 
consola totalmente integrada con un monitor legible a la luz del sol, con PC de control, alimentación de superficie y una 
consola de pilotaje intuitiva y profesional, todo en un paquete compacto. El espacio de cubierta del ROV, junto con los 
recortes en la flotación que permiten integrar posicionamiento USBL y sónar; permite albergar altímetro, CTD o UT, 
manipuladores, sin la necesidad de un patín de herramientas o flotación adicional. El modelo estándar (posibilidad de 
configurar a gusto de cada cliente) viene de serie con 125m de Tether, carretel, consola, manipulador, cajas de transporte 
a prueba de agua, herramientas y un año de garantía. El precio del ROV estándar es de 21500 euros. Todo lo que necesitas, 
listo para desplegar en la zona de trabajo. 
* No están incluidos el Cerulan Sonar USBL y el BlueRobotics Ping360 Sonar que aparecen en la imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES: 
1. Grado de profundidad: 400m 
2. Dimensiones: 559x356x305mm 
3. Peso en aire:  13.0kg 
4. Capacidad de carga útil (agua dulce): 2.1kg 
5. Opciones de montaje: sónar de barrido, sónar 

multihaz, USBL, altímetro, CTD, UT, manipulador 
Reach Alpha 5F, etc. 

6. Propulsores: 4 laterales (35 grados), 4 verticales, 
Blue Robotics T200 conectorizados 

7. Vídeo: cámara IP 1080 HD con tilt a 180 grados 
8. Luces: 4x 1,500 Lúmenes  
9. Potencia 600W estándar 
10. Telemetría estándar: AUX 1x 10/100 Ethernet, 

1x RS485, alimentaciones auxiliares: 
5/12/24VDC reguladas (120W total) 

MINI CONSOLA INTEGRADA: 
1. Voltaje de salida: 350VDC, 750W 
2. Voltaje de entrada: 120/240VAC 
3. Monitor: 12in HD (1,200NIT) 
4. Caja transporte 378x307x244  
5. Salida completamente aislada con GFCI 
6. PC Intel con todo el software configurado 
7. Consola de pilotaje 
8. Peso total 13Kg 

TETHER 
1. Resistencia de rotura: 250kg 
2. Diámetro: 9.3mm (neutro, 1.0g/ml) 
3. Conductores: 2x22AWG+2TP+tierra 
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