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Ángeles Alvariño:
segundo
oceanográfico
de última generación
de Astilleros Armón

finales de julio se entregó el buque oceanográfico Ángeles
Alvariño en Vigo. El buque de Armón es casi gemelo del
Ramón Margalef, buque que fue entregado el pasado
septiembre de 2011 al Instituto Español de Oceanografía.

A

La empresa VICUSdt ha sido la encargada de diseñar las hélices de
alta tecnología para conseguir niveles mínimos de ruidos y evitar
afectar al ecosistema marino de modo que su actividad no interfiera
en los propios “ecosistemas” donde trabaje.

El Ángeles Alvariño es el segundo de los dos buques encargados para
el IEO. Construido en Astilleros Armón Vigo, está destinado al estudio
de la Geología Marina, la Oceanografía física y química, la Biología
Marina, Pesquerías y el Control Medioambiental, y cuenta con la tecnología más puntera para el estudio de estas disciplinas. El buque,
además, está preparado para enfrentar situaciones climáticas adversas y preservar la seguridad de sus tripulantes.

Las hélices transversales de proa y popa, ambas de 4 palas, son de Baliño. La hélice de popa, tipo RIM “sin núcleo” Van Der Valden, modelo
EPS 650, posee una potencia de 160 kW, lubricada y refrigerada por
agua de mar. La hélice transversal de proa, tipo RIM “Sin núcleo” Van
der Valden, modelo EPS 800, tiene una potencia de 200 kW, lubricada
y refrigerada por agua de mar.

Planta eléctrica
El Ángeles Alvariño y su gemelo el Ramón Margalef, son unos de los
buques oceanográficos más avanzados del mundo. Con base en Vigo,
desarrollarán su actividad en aguas Españolas y mares adyacentes.
Estos buques aportarán a la flota oceanográfica nacional y europea
un laboratorio flotante de última tecnología con el que se mejorará
la investigación en las ciencias del mar.

Características principales:
Eslora total

46,70 m

Manga máxima

10,50 m

Calado de proyecto

4m

Tripulación

12

Científicos y técnicos

15

Indicativo Llamada
Arqueo bruto
Velocidad máxima
Autonomía

EAEF
988 gt
13 nudos
20 días

Notación de clase
Bureau Veritas I ✠ Hull ✠ Mach, Special Service, Unrestricted Navigation, ✠ AUT-UMS, Cleanship, ✠ ALM, ✠ ALS.

Sistema de propulsión
Para obtener el mínimo nivel de alteración del medio ambiente,
además del sistema propulsor, se ha dispuesto de una sola línea de
ejes con dos motores eléctricos en tándem de 900 kW cada uno,
suministrados por Indar / Ingeteam, modelo KN-800-5-b-c. Éstos
van acoplados a dos hélices de paso fijo, cinco palas, de 2.300 mm de
diámetro, a 230 rpm.
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La planta eléctrica del buque cuenta con cinco grupos motor diésel
alternadores (tres alternadores principales modelo F480TA-SG con
doble bancada de acuerdo con la norma ICES 209 y cumplimiento de
la IMO TIER II, un alternador de puerto H84TA-SG y otro de emergencia modelo H33T) todos ellos suministrados por Guascor.
En el Ángeles Alvariño se ha eliminado el cabinado de los generadores
del Ramón Margalef a cambio del aislamiento del local completo
donde están alojados los generadores.
Tanto en el Ramón Margalef como en el Ángeles Alvariño, se ha aplicado la gestión integral de vibraciones y ruido que ha permitido obtener unos resultados extraordinarios, obteniendo ambos la categoría
de “buques silencioso”.
Además, el Ángeles Alvariño consta de tanques laterales para dar una
mayor autonomía así como un mejor aislamiento del ruido radiado
al agua.
El buque dispone de un grupo diésel/alternador de puerto: acoplable
en navegación económica. Motor Guascor, modelo H8TA-SG, potencia 274 cv, velocidad 1.500 rpm. Alternador Leroy Somer, modelo
LSAM 46.2.L6, potencia 55 kVA, 400 V trifásica.
El grupo diesel/alternador de emergencia, con motor Guascor, modelo H33 T-SG, potencia 72 cv, velocidad 1.500 rpm. Alternador Leroy
Somer, modelo LSAM 44.1M4m con una potencia de 55 kVA, 400 V
trifásica. Arranque eléctrico por baterías a 24 V cc y manual por acumulación de energía.
Para este buque se ha reubicado la cámara de control de máquinas a
una posición más cercana a los motores que la disposición que ocupaba dicha cámara en el Ramón Margalef. De esta manera está más cerca de los motores y generadores. Su tamaño también es algo mayor.
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I + D + i – (IEO-Armón)
El Ángeles Alvariño posee uno de los conjuntos de laboratorios más
avanzados del mundo para observar el fondo marino.
La zona científica dispone de cuatro laboratorios (multipropósito,
24 m2, húmedo, 24 m2, acústica-control, 26 m2 y biología, 12 m2).
También posee un centro de cálculo (10 m2), taller de quilla retráctil
(5 m2), parque de pesca (45 m2) y taller de electrónica.
Además, el Ángeles Alvariño dispondrá de una cámara de muestras situada al mismo nivel del parque de pesca. De esta manera, la conservación de las muestras recogidas será más adecuada.

Equipos de cubierta
El Ángeles Alvariño presenta una pequeña variación con respecto a su
buque gemelo. A diferencia del Ramón Margalef, dispone de una zona
de cubierta más ampliada en la que se ha incluido un nuevo taller.
Ibercisa ha suministrado la maquinaria de cubierta, concretamente
ha instalado las cinco maquinillas de investigación pesquera y oceanográfica, además de un tambor doble de red (TR-E/2 x 120/2 x 2,8)
y capacidad de 2 x 3 m3. Las maquinillas instaladas son: dos de
arrastre de pesca (MAI-E/12/3000-18/IS, cable 3.000 m, diámetro
18 mm) con un tiro de 12 t; dos maquinillas oceanográficas
(MO-E/50/6000-8, cable conductor 6.000 m, diámetro 8 mm y
MO-E/40/4000-8 con cable inoxidable de 4.000 m y 8 mm de
diámetro) y; una maquinilla de sonda red (MSC-E/30/1500-11) de
2.500 m de cable de 9,4 mm de diámetro, todas ellas eléctricas.
El equipo oceanográfico formado por dos maquinillas eléctricas con
capacidad de 4.000 m y otra de 6.000 m (8 mm de diámetro) tiene la
particularidad de poder girar automáticamente hacia popa o un costado gracias a un motor reductor eléctrico, permitiendo el trabajo
hacia los dos pórticos del barco.

La maniobra de la maquinilla giratoria es útil para los trabajos que realizará el barco con los robots o en la toma de muestras, ya que permite un cambio de trabajo hacia los pórticos en un tiempo reducido,
a la vez que una maniobra segura. Además, elimina la necesidad de
entrar en puerto para utilizar grúas adicionales para el cambio de
orientación de las maquinillas.
El accionamiento eléctrico en las maquinillas presenta múltiples ventajas:
– El espacio necesario para la instalación del propio sistema de accionamiento es más reducido y el peso es menor.
– Permite un mejor trabajo de la maquinilla con sistema automático
de arrastre.
– El coste de la instalación es menor al no ser necesario instalar
tuberías.
– El consumo de energía, el mantenimiento y el nivel sonoro es también menor, mejorando la seguridad y salud de los trabajadores;
– El accionamiento de maquinillas de corriente alterna, comprenden
un variador de frecuencia, un motor de corriente alterna, una reductora en la maquinilla, un sistema de refrigeración para los motores y un sistema de regeneración de energía durante el largado
mejoran los ratios de consumo de energía del buque;
– La eficiencia del sistema de accionamiento eléctrico se sitúa en
torno a un 85%-90% frente a la eficiencia de un sistema hidráulico
que puede variar entre un 50%-70%;
– Proporcionan un mejor control frente a los accionamientos hidráulicos, un control variable de velocidad de 2%-100% de máximo
rpm y todo el par a cualquier nivel de rpm.
Industrias Ferri, S. A. ha suministrado los siguientes equipos de cubierta: la grúa principal, dos pórticos de popa y de costado de estribor
y un brazo telescópico. Las características de estos equipos se describen a continuación.
El pórtico lateral abatible, para una carga de trabajo de 5 t en la posición de todo fuera y 1t en el resto de posiciones, se utilizará para la
maniobra de la Roseta/CTD. El pórtico abate hacia el costado un ángulo de 50º con respecto a la vertical. La altura total del pórtico sobre
cubierta es de 6 m y tiene una luz de 4 m. Bajo la viga se sitúa una
pasteca con grillete de SWL 5 t, tiro directo desde chigre. El equipo incluye un puesto de mando para el control y manejo de la operación.
El pórtico basculante en popa está compuesto de dos soportes situados a ambos lados de la rampa central y donde ancla el sistema tijera con los cilindros hidráulicos y las patas del pórtico. El pórtico abate hacia popa un ángulo de 60º respecto a la vertical y 50º hacia
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proa. La altura total del pórtico sobre cubierta es de 8,2 m y en su
parte más ancha tiene una luz de 4 m estrechándose en su parte superior para dejar un ancho de 3 m en la viga transversal. Bajo la viga
se sitúan dos puntos de anclaje con una pasteca y grillete de unión,
para servicios auxiliares para una carga de trabajo de 10 t. El pórtico
se ha suministrado con un sistema de engrase centralizado en dos o
tres grupos, a través de una tubería de acero inoxidable. ASIS 316,
que permite un fácil y sencillo mantenimiento, y con una escala y tecle de acceso hasta el dintel. El equipo incluye un puesto de mando
para el control y manejo de la operación. Este pórtico se ha diseñado
para su utilización con ROV: incluye el suministro de una viga oceanográfica para acoplar soportes específicos del ROV, soporte para la
pasteca del depresor y chigre hidráulico con estacha para el
izado/arriado de un ROV de hasta 5t.
El brazo telescópico para desplazamiento de la roseta en laboratorio
húmedo, es adecuado para realizar el transporte desde el interior del
laboratorio húmedo hasta la vertical del pórtico lateral. El brazo soporta una carga de trabajo de 1t y puede desplazar la carga 2,5 m.
Para el izado de la carga, el brazo lleva en su interior un sistema de
dos poleas y un cilindro: una consiste en una polea de carga y otra
una polea de reenvio. Según se desplaza esta polea de reenvio mediante el cilindro hidráulico tiene un recorrido del gancho de 1,6 m.
Los movimientos se realizan mediante un distribuidor hidráulico que
va puesto en un lugar del laboratorio húmedo que permite realizar
las maniobras con suficiente visibilidad.
La grúa electroarticulada Ferri A2 050090 de 5t de carga de trabajo
máximo a 9 m de radio, está destinada a usos auxiliares de cubierta
en condiciones offshore. Diseñada para una Categoría de uso II y un
factor _cz = 1,4, según la cota ALM del Rules For Lifting Appliances
del Bureau Veritas. La grúa se ha suministrado completa con su central hidráulica, puesto de mando (consola), mando a distancia por radio y red de lubrificación incorporado en la torreta, lista para soldar
sobre la cubierta, convenientemente reforzada, y conectarle la línea
de fuerza desde el armario de maniobra eléctrico, que se ha entregado suelto para situar bajo cubierta, hasta la caja de bornas del motor
eléctrico situado en el interior de la columna.

Simrad GC80; una giroscópica satelitaria Seapath 20Nav; una consola de comunicaciones GMDSS A3; un receptor Navtex JRC NCR-333;
un receptor facsímil JRC JAX-9”; un radiogoniómetro TD-A440-1; un
gonio VHF Taiyo TD-L1550; un receptor DGPS Furgo Seastar 8200
HP; sistema de gestión de cámaras de video y monitores APIS; sistema de integración y distribución de señales digitales NMEA-Box;
puente K-Bridge con radares banda S y banda X; posicionamiento dinámico C-Pos, posicionamiento dinámico CJoy; sistema de gobierno
Steering System Kongsberg; una caja negra suministrada por Maritime Black Box VDR; sistema de posicionamiento submarino HiPAP
500 integrado en C-Pos; VSAT Banda Ku e Inmasart FB500.

Equipamiento científico permanente
En la quilla retráctil se ha instalado una ecosonsonda multihaz
Kongsberg EM710 0,5º x 1º que incluye estación de trabajo para adquisición y almacenamiento de datos, control remoto y licencia para
software SIS (Seabed Information System). Una sonda paramétrica
Kongsberg TOPAS PS18, que incluye estación de trabajo para adquisición y almacenamiento de datos paramétricos del fondo marino,
software operativo y de post-proceso de datos y una sonda hidrográfica para aguas profundas Kongsberg EA600 (12 y 200 kHz).
En la góndola se ha instalado una sonda multihaz científica ME70,
una sonda científica Simrad EK60 (18, 38, 70, 120, 200 y 33 kHz), un
perfilador Doopler de corrientes ADCP RDI 150 kHz, un sonar de red
Simrad FS20/25, un sistema de control de capturas Simrad ITI y un
sistema de capturas Scanmar.
Consta también de un sónar multihaz Simrad MS70 destinado a realizar estimaciones de biomasa en aguas pelágicas y un sistema de posicionamiento acústico submarino Kongsberg HiPAP 500, uno de los
sistemas más precisos para el posicionamiento de ROV y AUV. Es capaz de trabajar en profundidades de 4.000 metros.
Otros equipos científicos permanentes son: un sistema de actitud Seapath 200; una unidad de sincronización Kongsberg SSU, un sistema matricial de puestos de trabajo Matrix; una estación metereológica Aande-

Para la maniobra de un bote de rescate de 1.100 kg de peso a un radio
de 3,5 m max. se ha instalado un pescante radial para bote de rescate
Ferri Serie 1872 TN 0039, con giro de 95º, realizado a través de la bomba manual (sin energía acumulada). Equipado con un chigre eléctrico
Ferri Serie 1702 TN 0095, para el arriado por gravedad a velocidad controlada, e izado a 18m/min por medio de un motor eléctrico protección
IP56. El pescante cumple con la Directiva Comunitaria 2002/75/CE, reglamento SOLAS Edición Refundida de 2001 y enmiendas OMI MSC
81(70) y OMI MCS.54(66). Incluye el suministro el gancho de disparo
para bote de rescate Ferri S-1448 SWL 2.500 kg con certificado de conformidad CE S/ S/ Directiva Comunitaria 2002/75/CE.
Además, la cubierta cuenta con una grúa M40 de provisiones marca
Guerra.

Equipos de navegación y comunicaciones
El puente incluye un sensor combinado modelo Seapath 300, un sensor de velocidad del sonido AML Smart SV y perfilador de sonido SVP
PLUS, un sistema de gestión de datos MDM400 con servidor maestro
y esclavo redundantes, varios módulos de software y diversos “drivers” para los equipos de puente, acústicos y científicos, 2 Radares
ARPA, sistemas Cartográficos ECDIS, sistema de información Conning, piloto automático, un GPS Diferencia Mx500 para el posicionamiento corregido; Sistema de identificación automática de los buques, AIS 200 Kongsberg; una sonda de navegación Skipper GDS101;
una corredera doppler de dos ejes Skipper DL850; una giroscópica
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raa 3660, un sistema de integración de datos MDM 500, un termosalinógrafo SB 21, un fluorómetro Turner 10AU, sónar de arrastre con cable
Simrad FS70 y un sistema de destilación de agua MiliQ Integral.

Equipos auxiliares
Los equipos auxiliares suministrados a este buque son los que a continuación se enumeran:
– Chumaceras de empuje Renk.
– Separador de sentinas RWO, capacidad: 1 m3/h.
– Potabilizadoras Aquamar de Gefico.
– Planta de tratamiento de aguas Omnipure.
– Depuradora de combustible Alfalaval.
– Filtros de aceite CJC.
– Caldera Pyro.
– Bombas Azcue, entre otras:
• Lastre, capacidad: 100 m3/h a 1,5 bar.
• Dos bombas para CUFES (Continous Underwater Fish Egg Sampler)
de 50 m3/h a 2 bar, cada una.
• Para servicios generales, tres bombas de 30 m3/h a 4 bar.
• Dos bombas para la refrigeración por agua dulce de 100 m3/h a
3,5 bar.
• Hotel agua dulce: 30 m3/h a 4 bar.
• Hotel agua salada: 50 m3/h a 2 bar.
• Para el achique para el parque de pesca y laboratorios hay tres
bombas de 10 m3/h a 0,9 bar, cada una.
• De lodos: 5 m3/h a 3 bar.
• Para el trasiego de combustible de 15 m3/h a 3 bar.
• Sanitarios: 2 x CP25/160 + CP25/130.
• Hidróforos: 2 x 2 m3/h a 2 bar.
– Intercambiadores de calor Alfalaval.
– Compresores de gambuzas de Bitzer.
– Dos para toma de mar y bombas para sistema continuo (circuito
no metálico) 2 x 50 m3/h.
– Dos para toma de mar y bombas para CUFES de 600 l/min.
– Transformadores: Clarkia.
– Sistema de corrientes impresas: Cathelco (Llalco).
– Sistema de ozono: Illante.
– Sistema de aire acondicionado: Frimarte.
– Instalación frigorífica en bodega: Frimarte.
– Instalación hidráulica: Nuñez Vigo.
– Instalación eléctrica: Electricidad Tecnisa.
– Control de PMS y Sistema de alarmas: SAM Electronics.
– Proyecto, Control y certificación de Ruidos y Vibraciones, de acuerdo a ICES 209: TSI (Técnicas y Servicios de Ingeniería).
– Equipos científicos suministrados por Kongsberg.
– Equipos de navegación y radiocomunicación por E. Rias bajas.

do de las puertas. Con el selector de modo de funcionamiento se
puede elegir: “modo local de puertas” o “Puertas cerradas”.
Llalco ha suministrado el Sistema de protección Catódica por
Corrientes Impresas compuesto de: un panel digital minitek de 40 A,
dos ánodos de titanio de 20 A completo con cofferdams, dos electrodos de referencia de zinc completos con cofferdams, dos sistemas de
tierra del eje de la hélice y dios sistemas de tierra para el timón.
Se han instalado a bordo: un sensor de velocidad del sonido AML
Smart SV; un perfilador de velocidad del sonido AML SVP Plus. El
buque dispone de una góndola instalada a 900 mm por debajo de la
quilla, quilla retráctil (hasta 2,5 m por debajo de la quilla).
El buque dispone de una bodega de muestras refrigerada de 30 m3.
Millipore ha suministrado los destiladores de agua para laboratorios,
Shoenrock ha suministrado las puertas estancas. La habilitación ha
sido por cuenta de Regenasa. Además, el buque dispone de anclajes
para dos contenedores de 20’, o uno de 20 pies, y hasta dos de 10’ en
distintas posiciones.

Otros equipamientos
La empresa alemana Schoenrock Hydraulik ha suministrado para este
buque los siguientes equipos: tres puertas de corredera estancas al
agua de accionamiento eléctrico de 1.900 m por 800 mm situadas
en diferentes zonas del buque. Su accionamiento a pie de puerta,
puede ser manual desde ambos lados del mamparo accionando la
palanca de una electroválvula de mano o pulsadores para el accionamiento del motor eléctrico. Si no hubiese abastecimiento de corriente existe un generador manual accionado por medio de una palanca
puerta que se puede accionar desde ambos lados de la puerta. Cada
puerta lleva igualmente un timbre de alarma y dos luces intermitentes para avisar sobre el cierre o apertura de las mismas.
En el puente de mando del buque va instalado un mímico de control
e indicación para el accionamiento remoto de las puertas con su selector de modo de funcionamiento y diodos luminosos sobre el esta-
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Otros suministradores son: Emenasa, Kongsberg, Tecnisa, Regenasa, E.
Rias Bajas y Motec. La inspección fue realizada por Bureau Veritas, y
por el equipo de Inspección del Armador, BPMS.

Otras modificaciones
A parte de las diferencias con el Ramón Margalef ya detalladas, el
Ángeles Alvariño presenta alguna modificación más:
– Ampliación del local de ropas de aguas, del taller de electrónica y
del camarote de babor de la cubierta nº 2 situado en popa.
– Inclusión de dos camarotes dobles más.
– Reemplazo del salón y la oficina por una sala de juntas con zona de
oficina.
– Ampliación del camarote del jefe de campaña. Inclusión de zona de
trabajo independiente.
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New IEO's oceanographic vessel, Ángeles Alvariño,
built at Astilleros Armón
he oceanographic vessel Ángeles Alvariño was launched
last February as part of its fleet renewal plan designed by
the Spanish Institute of Oceanography (IEO). With this, it is
giving to the Spanish and European oceanographic fleet one of the
most advanced floating laboratories.

T

This vessel is the twin sister of Ramón Margalef, another
oceanographic research vessel that joined the IEO's fleet in
September 2011. Apart from being a referential research vessel in
Spain and Europe, what is important here is that it has been fully
made in Spain: with Spanish technology and design.
The vessel has 46 meters long, and a capacity to accommodate 15
researches and technicians, along with a crew of 12.
This boat is listed as a regional vessel which operates in national
and adjacent seas and counts with the latest technology to study
and research about marine geology, physical and chemical
oceanography, marine biology, fisheries and environmental
control. Moreover, this vessel is built so that it can face the most
adverse weather conditions and preserve its crew's safety.
According to Eduardo Balguerías, IEO's general director, “with this
vessel, we are completing the most important step in the renewal
process of our oceanographic fleet, and we bring the entire
Spanish and European scientific community a new and
fundamental research tool”.
Its design ensures very low levels of noise radiated into the water,
allowing it to work without disturbing the natural behaviour of
marine life.

Main Characteristics:
Length:

46.70 m

Beam:

10.50 m

Project Draught:
Crew:
Scientific personnel:

4m
12
15

Gross tonne:

988 gt

Dead weight:

230 t

Speed (max):

13 kn

A system for optimizing energetic efficiency allows increasing its
power without increasing its consumption. In fact, it has the Clean
Ship category because of its respect for the environment and a
rating of Confort+, given only to the ships that fulfil the highest
demands in terms of space and comfort for the crew.

Deck equipment
This silent design Research Vessel (ICES 209) will be able to carry
out surveys that involve the use of a wide range of oceanographic
techniques; fisheries, physics, chemistry and geology.

Class
Bureau Veritas 1 ✠ Hull ✠ Mach, Special Service, Unrestricted
Navigation, ✠ AUT-UMS, Cleanship, ✠ ALM, ✠ ALS.

Propulsion system
The ship has three diesel engines of 846 kW and two electric
motors in tandem of 900 kW, model KN-800-5-b-c, which have
been supplied by Indar/Ingeteam. These electric engines thrust
two FP 5-bladed propellers that have a diameter of 2,300 mm and
work at 230 rpm.
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Her tackle is designed to operate CTD, rosette sampler, grab, corer,
trawl fishing, SSS, ROV, etc. and allows to deck a 20' container on
port side and two 10' containers on starboard side.
The vessel has Dynamic positioning K-POS (DP 1) for corer, grab
and ROV operations.
The deck equipment, supplied by Ibercisa, is comprised by:
• 1 Hydrographic Multipurpose Winch (MO-E/50/4000-8) with a
length of 4,000 m and a diameter of 8 mm.
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• 1 Coaxial Winch (MO-E/50/6000-8) with a length of 6,000 m
and a diameter of 8 mm.
• 2 Trawl Winches (MAI-E/12/3000-18/IS) with a length of 3,000 m
and a diameter of 18 mm, and a bollard pull of 12 t.
• 2 Net Winches (TR-E/2 x120/2 x 2.8) with a length of 120 m and
a capability of 2 x 3 m3.
• 1 Net Sounder Winch (MSC-E/30/1500-11) with a length 2,500 m
and a diameter of 9,4 mm.

Research and navigation systems
Simrad Spain, the Spanish division of Kongsberg Maritime, has
equipped this research vessel. In fact, it has signed a contract with
the IEO itself and another one with the shipyard Armón to supply
and install the research and navigation systems both for the
Ramón Margalef and Angeles Alvariño.
Specifically, the contract signed with the IEO includes the supply
and installation of the following scientific equipment:
• Multibeam Echosounder Konsgberg EM710, including the
workstation for data acquisition and storage, remote control and
a software license for Software SIS (Seabed Information System).
• Parametric sub bottom profiler Kongsberg TOPAS PS18, including
workstation for parametric seafloor data acquisition and storage,
operating software and data post-processing.

• Multibeam Sonar Simrad MS70 to make biomass estimates in
pelagic waters.
• Acoustic underwater Positioning and Navigation system
Kongsberg HiPAP 500. This is the most accurate system for ROV
and AUV positioning, capable of working up to 4,000 meters deep.
It has also supplied the electronic navigation equipment and some
other equipment for the shipyard:
• Other acoustic systems: Single Beam Echosounder, for deep
waters, EA600, Scientific Multifrequency Sounder Simrad EK60,
Trawl Sonar Simrad FS70
• Integrated Kongsberg-Seatex sensors: a combined Reference and
Height, Seapath 300, a sea-surface sound velocity AML Smart SV,
and a sound velocity profiler SVP Plus.
• Marine Data Management System MDM400 with redundant
master and slave server, several software modules and several
drivers for the bridge, acoustic and scientific equipment.
• Dinamic Positioning System Kongsberg C-Pos with its
corresponding interfaces for gyro, motion and wind sensors,
DGPS, acoustic positioning system HiPAP, propellers, etc.
• Integrated Bridge including: 2 ARPA radars, Cartographic System
ECDIS, Conning Information System, autopilot, gyro GC80,
VDR Voyage Data Recorder, Data Storage Unit, Automatic
Identification System, Doppler Skipper DL850, Navigation
Sounder GDS101.
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