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SÓNAR
Simrad SH40 omnidireccional

M A X I M I Z I N G Y O U R P E R F O R M A N C E A T S E A

www.simrad.com

Simrad continúa con su programa de desarrollo de sistemas dedicados a la 
fl ota de bajura y presenta, ahora, el SH40: un nuevo sónar omnidireccional de 

alta frecuencia.

Nuevo sónar omnidireccional, de alta frecuencia, 
para pesca de bajura



El nuevo Simrad SH40 se ha desarrollado 
para localizar sardina, boquerón, arenque y 
especies similares, en condiciones difíciles. 
Este sónar está equipado con un Modo 
de Presentación Vertical que nos permite 
localizar la posición de los bancos de 
peces, en relación con el fondo. Con ello 
disponemos de control absoluto sobre la 
captura.
Imágenes estables: El SH40 compensa 
los movimientos del barco, incluso en la 
Presentación Vertical. Esta función garantiza 
la estabilidad de las imágenes  y realza los 
ecos presentados en pantalla.
Nueva unidad de casco: Hemos 
desarrollado una nueva unidad de casco para 
el SH40. Al estar accionada hidráulicamente, 
no requiere de alimentación trifásica. Sus 
dimensiones físicas se han reducido de 
forma notable. Todos estos factores facilitan 
su instalación, a la vez que la hacen menos 
costosa.
El Simrad SH40 se ha desarrollado a partir 
de su “hermano mayor”, el SH80.

Diagrama del sistema

Diagrama del Sistema SH40: El sónar 
comprende una unidad procesadora con 
monitor y panel de control, una unidad 
de interfaz, un transceptor y la unidad de 
casco.

Simrad SH40 – garantiza resultados: En la siguiente página pueden verse 
dos típicos ejemplos proporcionados durante una pruebas de instalación 
efectuadas a fi nales del 2004.
Imagen superior: Pesca del arenque en Vestfjorden, al Norte de Noruega, 
el 28 de septiembre 2004. Se utiliza una paleta de colores nocturnos y 
el sónar está operando en Modo 270º / Vertical. Se han modifi cado los 
colores de la imagen para obtener una mejor impresión.
Imagen inferior: Banco de boquerón pegado al fondo marino, en 
Lopphavet, al Norte de Noruega el 20 de octubre del 2004. El
Operador ha seleccionado Modo Captura, una paleta con fondo blanco y 
ha ocultado el menú en la pantalla.
El SH40 es muy sencillo de manejar: Utiliza interfaz estándar Simrad, de 
uso intuitivo, la misma que usted ya conoce de otros sonares. Esto facilita 
el dominio de los sistemas, sea el modelo que sea: SP60, SP70, SP90, 
SH80 y, ahora, el nuevo SH40.
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Esecifi caciones técnicas

Unidad Casco

Nota: Las especifi caciones técnicas podrán modifi carse sin necesidad de aviso previo

Frecuencia: 116 kHz (ver Opciones)
Rangos: 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 
1000 y 1200 metros
Inclinación: de +10º hasta –60º
Alcance de detección: 700 m con blanco 0 dB
Transductor:
 Geometría: cilíndrico
 Haz horizontal: 8º o 360º
 Haz vertical: 15º o 60º (Presentación Vertical)
Interfaces (RS-232):
 Corredera de velocidad, Girocompás rumbo, GPS,
 Ecosonda, Sistemas de monitorización de Red ITI/FS, 
 Sistema para cerco PI32, datos de boya
Requerimientos de alimentación:
 Monitor: 115/230 Vac, 50/60 Hz, 100 W
 Unidad Procesadora: 115/230 Vac, 50/60 Hz, 200 W
 Transceptor: 115/230 Vac, 50/60 Hz, 500 W
 Unidad de casco: +24 Vdc, 10 A
Unidad de Casco:
 Máximo desplazamiento: 400 mm
 Velocidad de elevación: 20 segundos
 Velocidad máxima del barco: 20 nudos
 Diámetro de la barra: 8”
 Longitud habitual: 1000 mm
Opciones:
 Monitor: 17”, 19” o 21” LCD
  (Resolución: 1280 x 1024 píxeles)
 Frecuencias sónar: desde 110 hasta 122 kHz
         (pasos de 1 kHz)
 Conexión a girocompás: convertidor analógico
 Barra: Con aprobación Tipo (DNV)
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Max:1000 mm
Min: 600 mm

Max:1680 mm
Min: 1220 mm

Desp:
400 mm

Desp:
400 mm

Simrad Spain S.L.
Partida Torres, 38 (nave 8-9)
03570 Villajoyosa (Alicante)
Spain

Telephone: +34 96 681 0149
Facsimile: +34 96 685 2304
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