
 

 

Ficha Técnica 
Nano Transponder 
 

 
 

El Transpondedor Wideband® 
Nano está especialmente 
diseñado para el 
posicionamiento acústico de 
buzos o pequeños vehículos 
submarinos. El transpondedor 
Nano permite una fijación fácil 
y discreta a un buzo o vehículo. 

Disponible en tres variantes: NFC, 
con conector y OEM; hay un nano 
transpondedor para cualquier 
eventualidad.  

Todas las variantes tienen una 
profundidad nominal de 500 m y un 
nivel de fuente acústica y forma de 
haz especialmente diseñado para 
operar a profundidades someras 
con un de hasta 995 m en 
condiciones normales. Porque las 
baterías tienen tres meses de 
duración el Nano es adecuado para 
despliegues a largo plazo, como 
marcador y para la recuperación 
del vehículo. 

Un sensor de profundidad de 
500 m optimiza el rendimiento 
acústico a largos rangos 
horizontales, lo que hace que el 
Nano sea ideal para el seguimiento 
de vehículos remolcados, de 
drones, ROVs y buzos.  

El Nano opera usando una 
frecuencia media (MF) y es 
compatible con los sistemas USBL 
de Wideband 6G® de Sonardyne 
tanto el Micro-Ranger 2 como el 
Mini-Ranger 2. 

El transpondedor NFC Nano cuenta 
con un diseño único sin conector 
que se recarga y programa a través 
de la base del Nano. La tecnología 
NFC permite la configuración 
completa del Nano. Es muy fácil de 
usar. Simplemente se ata al buzo o 
vehículo y listo.   

El Transpondedor Nano con 
conector Subconn se abastece de 
potencia por medio del cable y se 
puede mantener encendido 
permanentemente. También se 
puede utilizar en modo 
respondedor.  

Para los integradores de 
vehículos, el Nano OEM cuenta 
también con un transductor OEM 
y proporciona toda la 
funcionalidad necesaria para 
proveer a un dron o micro-ROV 
con monitorización y telemetría. 
 
 
   

 Características Principales 

• Tamaño miniatura para encajar 
en buzos y ROVs pequeños 

• Variedad de factores de forma 

• Profundidad nominal de 500 m 

• Potente nivel de transmisión 
acústica 

• Operando en frecuencia MF 

• Compatible con sistemas USBL 
Sonardyne Ranger 2 

• Configuración utilizando 
comunicaciones inalámbricas de 
la base del Nano  

• Modo de desconexión de la 
batería para almacenar 

• Sensor de profundidad integrado 

• >300 direcciones acústicas 
independientes 

• Amplio rango de entrada de 
voltaje 

• Auto-Ganancia para facilitar su 
uso 

• Factor de forma común con 
AvTrak 6 Nano para que los 
transpondedores comunes se 
puedan utilizar en toda una flota 



 

Especificaciónes 
Nano Transponder 

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso – 06/2021  

Para más información, póngase en contacto con nosotros en E sales@sonardyne.com 
 

 
Característica Tipo 8262 NFC Tipo 8262 Cableado 
Rango de Operación 995 m1 995 m1 
Clasificación de Profundidad 500 m 500 m 
Frecuencia Operativa MF (19–34 kHz) MF (19–34 kHz) 
Forma del haz del Transductor Omnidireccional ±130º Omnidireccional ±130º 
Nivel de Potencia (re 1 µPa @ 1 m) 184/175 dB 184/175 dB 
Precisión de Rango Mejor que 15 mm Mejor que 15 mm 
Interfaz de Comunicación USB en base RS232, 3V3 TTL 
Sensor de Profundidad  50 bar abs +/-0.7% FS 50 bar abs +/-0.7% FS 
Fuente de Alimentación2 Base USB 12–28 V cd 
Consumo de Energía Escucha de Wideband  

(Batería) 
n/a 5 mW 

Escucha de Wideband  
(Energía Externa)3 

n/a 20 mW (incluyendo carga por 
goteo) 

Carga de la Batería n/a 60 mW a 2.5 W (dependiendo del 
estado de carga de la batería) 

Pico (Durante la Transmisión) n/a <30 W SMS, <20 W Modem 
Duración de la Batería  Escucha en Reposo >90 días  >90 días  

Tasa de ping de 1 segundo >12 horas >12 horas 
Tiempo de Carga de la Batería 12 horas4 12 horas 
Conexiones Externas n/a Subconn MCIL8M 
Construcción Mecánica Polímero Polímero 
Temperatura de Funcionamiento5 -10 a 45°C -10 a 45°C 
Temperatura de Almacenamiento6 -20 a 55°C -20 a 55°C 
Dimensiones (Longitud x Diámetro) 160 x 55 mm 192 x 55 mm 
Peso en Aire/Agua 486/149 g 584/162 g 

 

 
1 Cuando se utiliza con Micro-Ranger 2/rango limitado Ranger 2 sistemas. 
2 El ruido en el suministro de corriente continua externa puede tener un efecto en el rendimiento acústico del instrumento. 
3 Incluye la carga de recarga de la batería de iones de litio, que podría desactivarse o administrarse de forma inteligente para una 

mejor eficiencia. 
4 Cuando se utiliza el cargador de red de CA. 
5 La batería no se cargará por encima de 45 °C o por debajo de 0 °C. 
6 Para maximizar la duración de la batería, el instrumento no debe almacenarse por encima de 30 °C. 
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