
ECOSONDA MARCA SOUTH REF SDE 28S 

La ecosonda SDE-28S de South es de tipo de control industrial y ecosonda digital que 
se integra con la pantalla TFT-LCD de 12.1 pulgadas, unidad de sondeo, procesador 
de datos, unidad de memoria interna y tipos de interfaces y E / S. El diseño especial la 
hace a prueba de polvo, impermeable, a prueba de golpes. Recoge la medición de 
profundidad, navegación gráfica, datos de posicionamiento, adquisición de datos de 
profundidad. Todas estas características hacen que el instrumento tenga una fuerte 
compatibilidad, un rendimiento estable y una precisión confiable. 

Software Onboard 
SDE-28S (para mediciones de profundidad) 

 Visualización vívida en tiempo real de gráficos y datos, acercamiento fácil a 
olas submarinas 

 Cálculo integrado de la velocidad del sonido para obtener resultados más precisos 

 Alarma inteligente para aguas poco profundas y seguimiento "sin eco" para asegurar operaciones 
hidrográficas 

 Visualización en tiempo real de las líneas de seguimiento del valor de la profundidad del agua, fáciles 
de comparar con las ondas subacuáticas 

Cambio automático del rango de profundidad  Visualización en tiempo real 

PowerNav (para fines de navegación) 

 Nuevo software, procesamiento más rápido y más estable 

 Hoja de mapas de ingeniería profesional y gestión de datos, configuración de parámetros de estilo 
asistente 

 Alta compatibilidad, flexible para importar gráficos y datos, conectable a todos los dispositivos GPS y 
ecosondas 

 Modular diseñado, cumple con las diversas necesidades de proyectos de ingeniería hidrográfica 



ESPECIFICACIONES 

MEDICIONES 

Frecuencia 200 Khz 

Angulo Emisión Haz 7° 

Resolución de Profundidad 0.1 ft / 0.01 m 

Precisión + 1 cm +0.1%D (0.1% del valor de profundidad

Tasa de Sonido 14 Hz, Máximo 30 Hz 

Velocidad del Sonido 1300 – 1700 m/s, resolución de 1 m/s 

Rango de Profundidad 0.3 – 300 m / 900 ft 

Distancia Transducer 0 – 9.9 m 

Control de Ganancia AGC y TVG, Profundidad y Ganancia, a doble seguimiento 

Formato de Salida de Datos South, SDH-13D, DES025, INN455, ODOM, etc 

FISICAS 

Temperatura Ambiental - 30 °C a + 60 °C sin condensación

Energía de Salida  Hasta 300 Watts 

Fuente de Alimentación 9 – 15 V DC, menos de 25W, 110 – 265 V AC (Opcional), 
consumo 20 Watt 

Dimensiones (L x An x Al) 35 cm x 29 cm x 14 cm 

Peso 7.5 Kg 

PARTES DE HADRWARE 

Sistema Windows XP 

Velocidad del Procesador 1.6 GHz 

Memoria Interna 1 GB 

Capacidad de Memoria 4 GB (CF), soporta almacenamiento extendido 

Interface E/S 2 USB – 2 RS 232 – 1 VGA – 1 Energia – 2 Puertos TX 
(Transductor y GPS) 

Pantalla 12.1” (1024 x 768) 1000 cd/m2 a Color LCD, Pantalla Táctil 

Botón de Encendido / Apagado 

Otros Interface de Protección 

Panel Separado para Teclado y Mouse 


