NEWS
Mediterráneo Señales Marítimas, S.L.
Boletín informativo gratuito

Marzo 2020

1

MSM tiene una larga trayectoria de servicios
en el mundo, nuestro compromiso con la
satisfacción de nuestros clientes es la base
sobre la cual se construye la compañía. El
desarrollo de tecnologías de vanguardia en el
sector de las ayudas a la navegación es parte
de nuestro ADN.
El 2019 fue un año de desafíos, avances y
crecimiento, consolidando la Oceanografía
como un área importante en nuestro plan
estratégico.
Este último año hemos alcanzado una serie
de logros de los que me siento personalmente
orgulloso:
• Desarrollos ópticos vanguardistas.
• Sistemas inteligentes de telecontrol y monitoreo.

Nuestro sector está en constante evolución
por lo que el 2020 se presenta para nosotros como un año de expansión estratégica
comercial como principal objetivo. Nuestro
foco estará centrado en abordar nuevos mercados, consolidar agentes y presentar nuevos
productos. Todo esto se llevará a cabo con un
aumento de nuestra plantilla y refuerzo del
departamento de marketing.

“La inteligencia es la habilidad de adaptarse a
los cambios” afirmaba Stephen Hawking. En
MSM esto lo sabemos muy bien y es por ello
que una de nuestras fortalezas es la fabricación de equipos adaptados a los requerimientos específicos de nuestros clientes.
Para concluir, me gustaría agradecer a todos
nuestros empleados su dedicación, a nuestros
proveedores su apoyo y a nuestros clientes su
confianza.

• Ampliación de nuestro servicio postventa.
• Desarrollo de nuestro propio sensor de
oleaje con el fin de ser incorporado en las
boyas de ayudas a la navegación.
• Estética del Programa Sincad. Rediseño
y actualización de nuestro programa de
simulación de cálculo trenes de fondeo
Sincad.

Fernando Romero
CEO y Director de Proyectos de MSM

MSM en Antártida
(Artículo en pág. 30)
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Curso Certificación IALA
impartido por MSM
Modelos: AIS AtoN y Monitoreo Remoto de AtoN

Cursos y Seminarios
con la participación de MSM en 2019
Septiembre 2019
MSM colabora en el Curso L2 de IALA celebrado en Argentina
La semana del 2 al 6 de septiembre el Consorcio Hidrovía realizó el curso Nivel 2 de
IALA en Sistemas Lumínicos en Ayudas a la
Navegación.
El curso se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Las clases teóricas se realizaron en
la Escuela de Ciencias del Mar y las prácticas
en las instalaciones de Hidrovía.
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MSM, como ATO (Organización de Formación
Acreditada) para impartir Cursos de Nivel 2
IALA a través de Puertos del Estado, celebró el pasado mes de septiembre una nueva
edición. En esta ocasión los temas tratados
fueron el Módulo 8 AIS AtoN y el Módulo 10
Introducción al Monitoreo Remoto de AtoN.

Para MSM fue un placer contar con estos
alumnos que demostraron, una vez más, la
involucración y profesionalidad del personal
técnico en nuestro sector. Esperamos haber
alcanzado las expectativas que ellos depositaron en nosotros y por sus comentarios, así
lo creemos.

Con la participación de 16 profesionales técnicos en Ayudas a la Navegación Marítima de
5 nacionalidades distintas, la capacitación
tuvo una duración de 5 días lectivos bajo los
esquemas formativos IALA, dónde se combinaron contenidos teóricos y prácticos.

Como añadido, el poder compartir experiencias y situaciones laborales diversas es sumamente enriquecedor tanto para el alumnado
como para nosotros.

Al curso asistió personal técnico de diferentes organizaciones y principalmente de países latinoamericanos.
Los módulos impartidos fueron sobre Sistemas Lumínicos, Balizas Destelladoras, Balizas Giratorias y Mantenimiento de Ópticas
Rotativas. Estos dos últimos módulos fueron
impartidos por nuestro Director de Proyectos
Antonio Martínez.
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Agosto 2019
Seminario sobre Ayudas a la Navegación y Sistema de Alerta
Temprana de Tsunamis en Indonesia

Noviembre 2019
Seminario sobre Ayudas a la Navegación en Omán

MSM participó en el Seminario de Ayudas a la
Navegación celebrado en Omán por nuestro
Agente Ali Al-Aufy.
El seminario se celebró en el Hotel “Al Murooj
Grand Hotel” en Muscat y contó con la
asistencia de personalidades relevantes del
sector privado y gubernamental.
Tuvimos la oportunidad de hablar sobre las
ventajas de las boyas de elastómero y la

MSM tuvo el placer de participar en el Seminario “The Contribution of Aids to Navigation and Tsunami Early Warning System to
Maritime Safety” en Indonesia, organizado
por Dewan Hidrographi Indonesia (DHI) en
Yakarta en agosto de 2019.
Asistieron al seminario más de 60 delegados y científicos de organizaciones líderes
en Indonesia; tales como el Centro de Hi-
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capacidad de MSM para adaptar sus equipos
a los requisitos del cliente.
Uno de los puntos clave de nuestra
intervención fue la presentación de nuestra
Boya oceanográfica. Se dieron detalles de
sus características, los distintos sensores que
incluye y la amplia variedad de datos que es
capaz de recopilar, junto con la idoneidad
para ser instalada en alta mar gracias a su
resistencia a la climatología adversa.

drografía y Oceanografía de la Armada de
Indonesia (Pushidrosal); Junta Nacional de
Indonesia para la Gestión de Desastres (BNPBB); Agencia Meteorológica, Climatológica y
Geofísica (BMKG); Agencia de Información
Geoespacial (BIG); Guardia Costera de Indonesia (BAKAMLA); Agencia de Evaluación y
Aplicación de Tecnología (BPPT; BASARNAS
y Ministerio de Transporte Marítimo (KEMENHUB), entre otros.
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Octubre 2019
Taller de Desarrollo de Capacidades de IALA-IHO sobre Hidrografía
y Ayudas Marítimas a la Navegación en África, celebrado en Rabat,
Marruecos.

La IALA (International Association for Marine
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) y la IHO (International Hydrographic
Organisation) organizaron del 21 al 24 de octubre de 2019, con el apoyo de METLE (Ministerio de Equipamiento, Transporte, Logística
y Agua) del Reino de Marruecos y en colaboración con la Marina Real Marroquí (DHOC,
División de Hidrografía Oceanográfica y Cartografía), un Taller de Desarrollo de Capacidades en Hidrografía y Ayudas a la Navegación Marítima en África.
Un buen número de Miembros Nacionales
africanos asistió al taller, entre ellos la Repú-

blica Democrática del Congo, Camerún, Nigeria, Benín, Guinea Ecuatorial, Gabón, Costa de
Marfil, Guinea, Senegal, Togo, Angola, Gambia,
Ghana, Liberia, Sierra Leona, Madagascar, Comoras, Papúa Nueva Guinea y Somalia.
Para MSM, este taller ha supuesto una buena
oportunidad de participar en los debates sobre Análisis de Riesgos, Especificaciones en
Levantamientos Hidrográficos y Gestión de
las Ayudas a la Navegación, así como poder
reunirse con nuestros clientes y amigos.

Puerto de Tuxpán. Veracruz.
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MSM suministra 19 boyas de navegación con
Linternas a la Guardia Costera de Filipinas

MSM y M-NAV Solutions firman un Acuerdo
de Agente Exclusivo para la distribución de
equipos AtoN en la región de Filipinas y Oceanía
Mediterraneo Señales Maritimas S.L. (MSM)
y M-NAV Solutions firmaron el año pasado
un acuerdo de exclusividad para Filipinas
y la región de Oceanía. Este acuerdo,
después de varios años de colaboración
entre ambas compañías, fortalece su
relación con el mercado de Filipinas y abre
nuevos desafíos y oportunidades para el
suministro de productos y servicios de ayuda
a la navegación a toda la región de Oceanía,
incluidas Australia y Nueva Zelanda.

En 2019, MSM envió 19 boyas de polietileno,
modelo PBM25-S a la Guardia Costera de
Filipinas en Manila.
Este modelo de boya ha sido personalizado
especialmente para satisfacer las necesidades
especificadas por el cliente final, la Guardia
Costera de Filipinas.
Incluye un flotador de polietileno de 2,5 m.
lleno de espuma de poliestireno expandido
de alta densidad con una superestructura de
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polietileno de una altura focal de 4,5 m.
Además, estas boyas están equipadas con
nuestra linterna marina LED, modelo MCL250PS, y cuenta con un transpondedor AIS tipo
3. La orden incluye 7 Marcas Cardinales y 12
Marcas Laterales.

MSM es uno de los principales fabricantes de
equipos AtoN y ofrece la gama más completa
disponible de productos en el mercado,
incluyendo linternas autocontenidas, balizas
intermitentes y rotativas, boyas de polietileno
y elastómero, equipos de faros, sistemas
de monitoreo, así como advertencias
oceanográficas y de tsunami. MSM se
especializa en ofrecer equipos a medida para
satisfacer las específicas necesidades de sus
clientes.
Operando desde Filipinas, M-NAV ofrece
soluciones y servicios especializados de
AtoN. M-NAV Solutions suministra, instala,

integra y pone en funcionamiento equipos
AtoN; Brinda también servicios de auditoría,
cumplimiento, capacitación y asesoramiento
a sus clientes. Se especializa en brindar
soluciones para entornos remotos y
desafiantes. M-NAV Solutions ha suministrado
la gama de productos AtoN con la calidad
de MSM en Filipinas durante varios años
y, debido a su experiencia en la región del
Pacífico, ahora se ha asociado con MSM para
representar sus productos en la región más
amplia de Oceanía.
Ambas compañías son miembros activos
de IALA Industrial y se dedican a brindar
soluciones innovadoras de AtoN a sus clientes
con la mejor calidad.
Como parte de este acuerdo, el Director
de M-NAV, el Sr. Adrian van Boven, visitó
las instalaciones de MSM en Valencia para
una capacitación técnica centrada en la
resolución de problemas, el mantenimiento y
la reparación de los productos AtoN de MSM.
Como resultado, M-NAV ahora es un agente
de servicio y reparación autorizado para
nuestros productos.

Las 19 boyas serán instaladas y comisionadas
por nuestro socio en Filipinas, M-NAV
Solutions.
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Suministro de una luz de enfilación sectorizada

Balizas giratorias de largo alcance

de alta definición en el faro de Locquemeau, Francia

actualizan los faros de Malta

Se ha instalado satisfactoriamente en el
faro de Locquemeau (cerca de Lannion)
una luz de enfilación sectorizada de alta
definición, modelo MEL250L, suministrada
a la Subdivision des Phares et Balises de
Lézardrieux.

El ingeniero de MSM, Marc Martí, viajó a Malta
para supervisar la instalación de tres balizas
de navegación LED de largo alcance.

Su cúpula de cristal y aluminio marino son
ideales para las condiciones marítimas y
climatológicas del lugar.

Nuestra baliza giratoria de largo alcance,
modelo MBR400L con tecnología LED de
alta intensidad, tiene un alcance de hasta
24 nm.

El mantenimiento de estas balizas es mínimo,
lo que resulta muy útil para este tipo de faros
de difícil acceso.

Esta luz de enfilación permite y facilita,
gracias a sus sectores de alta definición,
el acceso a este pequeño puerto de Côtes
d’Armor. La ventaja de esta luz es su alta
precisión entre los bordes de sus sectores
de color (<0.07°). La emisión de luz genera
un haz sectorizado unidireccional de tres
colores, con una divergencia en este caso de
1 grado en el sector blanco y 5 grados en los
sectores rojo y verde, respectivamente.
Esta luz de enfilación ha sido testeada por los
Servicios Técnicos de CEREMA, que la han
validado debidamente.
Esto sigue a la validación por parte del
CEREMA de otros tres modelos de linternas
fabricados por MSM:
• La luz de enfilación de sectores de
alta definición con sectores oscilantes,
modelo MEL500L-Osc, CEREMA ha
confirmado así la precisión de este
dispositivo para la navegación marítima.

Fuerte San Elmo
Nuestra baliza MBR400L fue colocada en la
parte superior del Fuerte San Elmo, una fortificación situada en La Valeta, sirviendo como
baliza guía para los barcos que llegan.

• La Linterna autónoma modelo MCL330,
cuyas divergencias verticales al 10 % y
al 50 % de intensidad permitiendo una
utilización para soportes fijos y flotantes
para unos alcances desde 2 mn hasta
4 mn según las condiciones solares y
el ciclo de trabajo de la linterna.
• La Linterna autónoma modelo MCL250,
permitiendo una utilización para unos
alcances desde 3 mn hasta 5 mn según
las condiciones solares y el ciclo de
trabajo de la linterna.Varias luces de este
tipo están en proyecto de instalación
en las costas de Armor, la próxima en
ser entregada será la luz sectorizada de
Morsalines, modelo MBL400S, que se
instalará frente al puerto de Saint Vaast
la Hougue.
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Faro de Giordani
Situado en una colina sobre el pueblo de
Ghasri, en la costa norte de la isla de Gozo,
se encuentra el faro de Giordani, con una
maravillosa vista panorámica de 360 grados
de la isla. Allí hemos instalado una de nuestras
balizas MBR400L.

Faro de Delimara
El faro de Delimara está situado en el extremo
sur de la isla de Malta.
El proyecto se dividió en dos fases. La primera
fase fue la restauración del faro. La segunda
fase fue la actualización del sistema óptico,
donde MSM ha contribuido con el suministro
e instalación de nuestra baliza MBR400L, que
ha llevado el antiguo faro al siglo XXI.
13

Cuadro de control óptico suministrado

Acondicionamiento del Faro Silleiro

en Duncansby Head lighthouse
Tras la reciente adjudicación del Proyecto de
“Acondicionamiento del Faro Silleiro”, perteneciente a la A.P. de Vigo, la empresa adjudicataria UTE CABO SILLEIRO, nos ha confiado
los trabajos que conforman la Rehabilitación
de la LINTERNA VISITABLE.
En esta intervención también se ha implementado el sistema de telecontrol para los

El Northern Lighthouse Board (NLB) de
Escocia completó la instalación óptica
en el faro de Duncansby Head en septiembre de 2019.
MSM se enorgullece de haber suministrado el Cuadro para faro MMC200 del
sistema de control óptico y como Steve
Dailly, ingeniero eléctrico en NLB, comentó, “está funcionando muy bien y estamos muy satisfechos con el resultado”.
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Faro Cabo Estai y Faro da Guía, instalando
el software de centro de control en la AP de
Vigo.
Para MSM, es un orgullo aportar nuestra tecnología para preservar el VALOR PATRIMONIAL DE ESPAÑA, rehabilitando los faros declarados como Bien de Interés Cultural (BIC).

Exposición INAMARINE para la Industria
Marítima, Portuaria y Offshore en Yakarta

MSM junto con PT Geotindo Mitra Kencana,
nuestro agente en Indonesia, participaron el
pasado agosto en la Exposición INAMARINE
para la Industria Marítima, Portuaria y
Offshore en Yakarta
Indonesia Maritim and Port Forum (IMPF)
2019 ha reunido a ingenieros industriales,
gobiernos, investigadores, académicos y
responsables del sector para intercambiar
resultados tanto experimentales como
teóricos, proyectos en curso y experiencias
en el área de la construcción naval,
reparación de buques, infraestructuras
portuarias, transporte marítimo, entre los
más importantes.

16

MSM participa en OTC
Offshore Technology Conference 2019

Nuestras compañeras Mónica y Cécile estuvieron en Houston, Texas, EE.UU., asistiendo
a la OTC – Offshore Technology Conference
2019 (el evento más importante del mundo
para el desarrollo de recursos offshore, celebrando su 50 aniversario) con nuestro equipo
certificado ATEX Hazardous Area Certified.
Con nuestra presencia iniciamos nuestra andadura en el mercado americano en el área
de plataformas offshore.
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ADIPEC 2019 – Abu Dhabi
Exposición y Conferencia Internacional
de Petróleo
Hemos estado en ADIPEC, una Exposición
y Conferencia Internacional de Petróleo
donde empresas internacionales exponen y
presentan sus productos y servicios.
Fue una gran oportunidad para presentar
uno de nuestros equipos, nuestro RACON
RBM4-EX con certificación ATEX para Zona
1, además de nuestra linterna marina LED
MCL200-EX con certificación Atex para Zona
2 y nuestra linterna autónoma LED MCL100.
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Durante este evento tuvimos la oportunidad
de hablar personalmente con nuestros
clientes y reunirnos con empresas y
autoridades portuarias de todo Oriente
Medio, especialmente de los Emiratos Árabes
Unidos, para mostrarles nuestros equipos,
presentar nuestros proyectos y compartir
nuestras ideas.

Dia Marítimo Mundial 2019 - Colombia
Empoderando a la mujer en la comunidad marítima

Bajo el lema de “Empoderando a la mujer
en la comunidad marítima” el pasado
mes de septiembre se celebró en la ciudad
colombiana de Cartagena de Indias, el Día
Marítimo Mundial.
Mediterráneo Señales Marítimas S.L. (MSM)
junto con Sea & Port, participó como
expositor en el evento, y es que en MSM nos
sentimos orgullosos de contribuir en la lucha
del posicionamiento de la mujer, promoviendo
la igualdad de género en la comunidad
marítima y destacando el importante papel
de las mujeres en este sector.
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Suministro de equipos de señalización
marítima para Marruecos

MSM ha suministrado recientemente equipos de
señalización marítima para Marruecos
Los equipos suministrados consistieron en:
• Una baliza autónoma blanca de tipo cardinal oeste, modelo MCL160.
• Una baliza autónoma roja, modelo MCL140.
• Una boya de elastómero roja de tipo espeque, modelo EBM06 equipada con una baliza autónoma, modelo MCL160.
• Una boya de elastómero verde de tipo espeque, modelo EBM06 equipada con una
baliza autónoma, modelo MCL160.

Mantenimiento de equipos
Autoridad Portuaria de Baleares

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB)
ha apostado por mantener la seguridad de
los navegantes 100% operativa. Para ello ha
firmado mediante procedimiento abierto por
Licitación Electrónica, un contrato de repuestos y reparaciones con MSM para el mantenimiento de los equipos que conforman las
Ayudas a la Navegación de la Red Litoral de
la APB.
MSM ha puesto a disposición de la APB, en
especial para este contrato, personal cualificado, así como nuestra labor continua de in-

vestigación, desarrollo e innovación para estar siempre a la vanguardia de las ayudas a
la navegación, manteniendo nuestro compromiso de gestión de calidad, medioambiente y
seguridad en todos nuestros procedimientos.
La finalidad principal, es la conservación de
condiciones de operatividad permanentemente, disponiendo de suficiente stock de
piezas de recambio que permitan el óptimo
mantenimiento de los equipos por parte de
la APB.

• Una boya de elastómero amarilla, de tipo
espeque, modelo EBM06 equipada con
una baliza autónoma, modelo MCL160.
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MSM suministra sus linternas giratorias
a la Marina de Guerra del Perú

Gran acogida en la presentación oficial de las
Boyas Oceanográficas EBM-OC 24 de MSM

El pasado mes de abril Mediterráneo Señales Marítimas fue elegida para suministrar dos
linternas marinas modelo MBR300L-HI. Esta
baliza está especialmente diseñada para este
proyecto, combinando las características inherentes a las balizas giratorias de tamaño
medio con tecnología de reflectores LED de
alta luminosidad.
Esta baliza permite infinitas configuraciones,
adaptándose a los requerimientos del cliente.
Además, cuenta con características que mejoran su eficiencia y fiabilidad, como el modo
Standby configurable y un motor doble como
opción.
Gracias a sus destacadas características la
MBR300L-HI proporciona una intensidad estacionaria de 260.000 Cd con un consumo
lumínico de solo 25W. Esto equivale a un alcance de 20 a 22 millas náuticas dependiendo del ritmo de destellos y velocidad de giro.
De esta forma, esta baliza de tamaño medio
puede funcionar como faro de medio y largo
alcance, superando así las expectativas y las
necesidades de nuestro cliente, la Marina de
Guerra del Perú.

El pasado 16 de mayo, con motivo de la
celebración del VII Salón Internacional de
Tecnología para la Defensa y Prevención de
Desastres 2019 (SITDEF), la Dirección de
Hidrografía y Navegación (DHN) presentó
el Proyecto Naylamp II con la exposición de
una de las 4 Boyas Oceanográficas de MSM
modelo EBM-OC 24.

El Proyecto Naylamp II nace con el objetivo
del estudio y monitoreo del Fenómeno de
“El Niño” y para ello, Mediterráneo Señales
Marítimas (MSM) ha contado con el apoyo de
las mejores firmas a nivel mundial, siendo así
el Integrador de un Sistema Completo en la
adquisición de datos a tiempo real.
Cada boya EBM-OC 24 está equipada con un
arreglo de sensores de última generación a
diferentes profundidades, hallándose entre
los principales: Conductividad, Temperatura
y de Oxígeno Disuelto. Cuenta con un
módem, que envía información a lo largo
del cable inductivo que actúa a su vez
como tren de fondeo. Además cuenta con
un correntómetro y sensores de superficie.
Las EBM-OC 24 están dotadas de múltiples
dispositivos
antivandálicos:
sensor
de
impactos, sensor de intrusión, cámaras
vigilancia y grabación, alarmas sonoras, etc.
Su flotador de elastómero, hace que la boya
sea completamente insumergible, incluso
tras fuertes impactos, preservando así el
equipamiento que incorporan.
Desde MSM nos sentimos muy orgullosos de
participar en este proyecto junto con la DHN.
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Noviembre 2019

Septiembre 2019

MSM presente en la Feria NEVA 2019

MSM participó en el XXVIII Congreso
Latinoamericano de Puertos 2019
Miami acogió en noviembre la última edición
del Congreso Latinoamericano de Puertos
de la Asociación Americana de Autoridades
Portuarias (AAPA).
Cada año, más de 400 líderes portuarios y
expertos internacionales hacen que este foro
destaque como el encuentro más importante
del sector.
MSM ha estado presente con su equipo
comercial de expertos, lo cual ha supuesto
una magnífica oportunidad para fortalecer
relaciones con nuestros clientes y fomentar
nuevas posibilidades de negocio en el ámbito
marítimo.
Nos vemos en la próxima edición que tendrá
lugar en Cartagena, Colombia, en diciembre de
2020.

Mediterráneo Señales Marítimas estuvo presente en la Feria NEVA 2019 en San Petersburgo, Rusia del 17 al 20 de septiembre.
NEVA se ha convertido en el mayor evento
del calendario ruso y reúne a empresas de
todo el sector marítimo con más de 20.000
visitantes y 600 expositores de 40 países
que ocupan más de 26.000 m2 de espacio.
NEVA es la principal plataforma para que las
empresas internacionales accedan y se beneficien de la oportunidad del actual auge de la
industria marítima en Rusia.
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MSM renueva el Sistema de Detección
y Alerta Temprana de Tsunami en Ecuador
MSM suministró en noviembre 2019 dos Boyas Tsunami para el Instituto Oceanográfico
de la Armada (INOCAR) que forman parte
del Sistema de Detección y Alerta Temprana
de Tsunami de Ecuador.
El sistema de Boyas Tsunami desarrollado
por MSM está basado en un sensor de presión instalado en el fondo del mar que mide
los cambios en la presión de la columna de
agua transmitiendo los datos por medio de un
transductor acústico hasta la boya instalada
en la superficie. La boya recoge y procesa estos datos para transmitirlos vía satélite (con
sistema redundante de doble modem) hasta
el centro de control dónde se visualizan los
datos y las eventuales alertas de tsunami en
el software de MSM, en tiempo real.
La estructura de los mensajes de la Boya Tsunámica EBM 24-TS son compatibles y pueden
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integrarse en la plataforma de Detección de
la NOOA.
Las Boyas Tsunami de MSM cuentan con un
diseño propio antivandálico que ya ha sido
probado con gran éxito en las boyas desplegadas anteriormente. También cumplen con
las Recomendaciones de la IALA.
El equipo de ingenieros de MSM procedieron
a la instalación de las dos boyas junto con el
INOCAR a finales de noviembre, a una profundidad de 1.620m para la Boya TS de Manta y
2.240m para la Boya TS de Esmeralda, gracias
al diseño de un tren de fondeo híbrido para
grandes profundidades. Por otra parte, también impartieron un curso de capacitación a
los trabajadores técnicos del INOCAR involucrados con el manejo y mantenimiento del
sistema de Boyas Tsunami.

Plan de Formación 2020
Dentro de nuestro compromiso por ofrecer una formación especializada de alta calidad a
nivel mundial, presentamos nuestro Programa de formación previsto para 2020:

• CURSO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL IALA NIVEL 2 – Módulo 3
(Luces y Linternas Marinas)

Sistema lumínico multicolor

3.1-3.3 Luces y Linternas Marinas
3.4–3.6 Destelladores, Cambia-lámparas y Linternas Autocontenidas
3.7 Balizas Rotativas y Lentes Clásicos
3.8–3.9 Mantenimiento de Ópticas Rotativas en Mercurio
3.10 Luces de Largo Alcance, Linternas de Sector y Precisión.

Multicolor Luminous System
Programmable by the user with an
internal selector

• CURSO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL IALA NIVEL 2 – Módulo 8
(AIS AtoN) y Módulo 10 (Monitoreo y Telecontrol)

Alcance hasta 9 millas naúticas

• “Curso para adquirir los conocimientos de Experto en Balizamiento de Canales y Vías Navegables”

Up to 9 nautical miles

Display Informativo
Informative Display
Parameter viewing

Sincronizador GPS
GPS Synchroniser
Integrated

Monitorización y Telecontrol
Monitoring and Control
GSM/Radio/Satellite

Programación
Programming
PC/IR or Bluetooth

Vida útil
Service Life
Over 10 years
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MSM en la Antártida
Instalación de un sistema de monitoreo de control del tráﬁco
marítimo VTS con una estación base AIS y transmisión satelital
de datos meteorológicos.
El pasado mes de diciembre, instalamos en
la Base Antártica Ecuatoriana Pedro Vicente
Maldonado (PEVIMA) los equipos donados
al Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE)
para mejorar la seguridad de la navegación
marítima en la zona.
Los trabajos han sido realizados por nuestro
CEO y Director Técnico el Ing. Ignacio Rodríguez, quedando todos los equipos en servicio y transferidos a PEVIMA.
Los nuevos equipos permiten al personal de
PEVIMA realizar sus operaciones marítimas
de trabajos en las aguas de la zona permitiendo tener el control en tiempo real de la
posición de las 2 lanchas neumáticas.

conocer su localización y las condiciones de
navegación desde el nuevo centro de mando
y control de PEVIMA.
El mencionado centro de mando y control
está equipado con una nueva estación base
costera AIS modelo CS100 suministrada e
instalada por MSM. El nuevo sistema permite
visualizar y registrar los datos del tráfico marítimo a través de nuestro software NETCOM
VTS en un radio de 40 millas náuticas.
La estación PEVIMA también ha sido equipada con una nueva estación autónoma meteorológica WX150 de MSM con transmisión
satelital de datos.

Las lanchas están equipadas con un transpondedor marítimo AIS (Automatic Identification System) de clase B portátil que permite

Por una seguridad marítima en condiciones extremas como es la antártida.
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