OTUS, con más de 10 años de experiencia en sistemas de telemetría ultrasónica presenta su exclusiva tecnología
onmidireccional "SEIEMASTER" que ofrece toda la información importante
sobre los parámetros y comportamiento del arte durante la faena de largada y restablecimiento del virado para
facilitar eficientemente las capturas. La tecnología OTUS incorpora sensores del tipo "transpondedor", que se
instalan fácilmente en los plomos o en cualquier otro punto para poder analizar como está trabajando el arte en
cualquier estado de la mar.

SEIEMASTER ofrece los siguientes
datos :
- Profundidad de calado,
- Velocidad de calado,
- Temperatura del agua,
- Distancia al sensor
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El SEIEMASTER le facilitará toda la
información necesaria durante las faenas
de cerco, tales como :

Gráfico de Temperatura

- Durante la largada para determinar como
se cala el arte.

MEJORES CAPTURAS E
CORRIETES FUERTES
Las distancias del barco a cada sensor
son críticas al pescar en corriente
fuerte. El capitán puede ver si las
corrientes están afectondo el
dispositivo alefindolo o acercandolo
al buque.

- Detectará calados erráticos motivados
por las corrientes submarinas.
- Los datos de la distancia directa a cada
sensor y superficial, le permitirá conocer
la forma que está presentando el arte
largado, sobre todo durante la noche.
- Los datos de temperatura le facilitará
laTermoclina del entorno bajo la
superficie.

TECOLOGÍA
OMIDIRECCIOAL
Todo el sistema funciona en telemetría
de 360º para asegurar la comunicación
en cualquier estado de la mar.

- Podrá evitar roturas del arte por
enganches con el fondo marino.
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- Ayudará a decidir el momento propicio
de virado.

y todos los datos incorporados en el
mismo Sensor

PC Display

E L S E I E M A STER LE AYUDARÁ A I CREME TAR LAS CAPTURAS, REDUCI R T I E M P O S ,
AHORRAR COMBUSTIBLE Y EVITAR ROTURAS

Gráficos de Distancia desde el barco a cada Sensor
y Distancia superficial correspondiente.

