
 

 

Ficha Técnica  
Vigilant Forward Look Sonar (Vigilant FLS) 
 

 
 

Vigilant FLS es un sonar que 
permite visualizar el entorno 
enfrente de su embarcación. 
Puede operarse como una unidad 
independiente o ser integrado 
con otros sistemas de 
navegación. Se ha diseñado para 
proporcionar imágenes de alta 
resolución para ayudar a detectar 
obstáculos lo más lejos posible. 
Proporcionando suficiente tiempo 
para que las tripulaciones 
maniobren de manera segura. El 
rango de detección de 1.500 m y 
la precisión angular de 0, 3º no 
tienen rival en este tipo de 
aplicaciones. 

El sonar, diseñado por Wavefront 
Systems; fabricado y comercializado 
por Sonardyne, tiene la capacidad de 
escanear la columna de agua 
enfrente del buque y construye un 
modelo tridimensional del fondo 
marino detectando los obstáculos 
sumergidos. La pantalla informa a la 
tripulación del terreno del fondo 
marino y de cualquier peligro 
potencial a un alcance de hasta 600 
m en un campo de visión de 120º en 
los modos de profundidad de tres 
dimensiones (3D) y hasta 1.500 m 
en modo sonar. El Vigilant FLS 
también ofrece la opción de detectar 
intrusos submarinos y es compatible 
con el sistema de Sonardyne líder en 
la detección de buzos: Sentinel. 

Vigilant FLS puede operar como un 
sistema independiente o puede 
alimentar imágenes al sistema de 
navegación integrado del buque. Esto 
permite a la tripulación personalizar 
la pantalla del operador para 
satisfacer las necesidades específicas 
del buque y su modo de operación. 

Cuando se instala en embarcaciones 
autónomas, o embarcaciones de 
superficie no tripuladas, los datos 
sobre los objetos detectados y los 
posibles riesgos de colisión se 
pueden enviar a un piloto automático 
o sistema de control autónomo. 

El hardware Vigilant FLS consta de 
dos matrices; una de proyectores y 
otra de receptores. Estas se pueden 
instalar juntas o por separado. Las 
dos matrices de sonar se montan en 
la proa del buque, Vigilant FLS está 
diseñado para ser adaptado a buques 
existentes, así como a buques en 
diseño o construcción. El equipo de 
ingeniería altamente experimentado 
de Sonardyne puede trabajar con los 
propietarios para diseñar arreglos de 
montaje a medida. Sonardyne ofrece 
tanto el soporte como el 
asesoramiento de ingeniería para 
apoyar la instalación y la puesta en 
marcha.  

 

 Características Principales 

• El modo de profundidad 3D 
construye un modelo 
tridimensional del fondo marino 
enfrente del buque 

• El modo sonar detecta obstáculos 
de hasta 1.500 m de alcance 

• Evita obstáculos y terrenos en 
condiciones dinámicas 

• Gráficos superpuestos para 
mejorar el reconocimiento de la 
situación 

• Integración completa con el 
puente de mando 

• Incluye interfaz para naves 
autónomas e inteligentes 

• Las alarmas definidas por el 
usuario se ajustan a sus 
requisitos 

• Modo de detección de intrusos 
opcional 



    

Especificaciones 
Vigilant Forward Look Sonar (Vigilant FLS) 

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso – 01/2022  

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

 
Característica Vigilant FLS 
Rango/Campo de visión 75 m, 150 m, 300 m, 600 m x 120º 2D/Modo de profundidad 3D 

75 m, 150 m, 300 m, 600 m, 900 m, 1.500 m x 120º Modo Sonar 
Velocidad Operativa Hasta 25 nudos 
Frecuencia Operativa 70 kHz 
Rango de fondo observado Hasta 20 veces la profundidad del agua donde se opera 
Detección de Profundidad Máxima 100 m 
Estabilización de Balanceo/Cabeceo +/- 20º 
Precisión Angular ~0. 3º 
Potencia Operativa <150 W 
Temperatura Operativa -2ºC hasta 40ºC 
Rango de Temperatura de Almacenamiento -20ºC hasta 55ºC 
Receptor (Dimensiones) 110 x 310 x 400.5 mm 
Peso del Receptor en Aire/Agua 12.0/6.0 kg 
Proyector (Dimensiones) 577.5 x 118 x 124.5 mm 
Peso del Proyector en Aire/Agua 11.5/6.0 kg 
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