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Apartados 
 

Este documento es el manual de usuario del sistema de sónar SP90 de Simrad. Contiene 
la información y especificaciones necesarias para manejar el sistema de forma segura y 

eficaz. 
 

1. Descripción del sistema (página 13) 
2. Modos de visualización (página 23) 
3. Panel de Operación del Sónar (página 32) 
4. Funcionamiento (página 45) 
5. Descripción de los menús (página 60) 
6. Parámetros (página 89) 
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Comentarios 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
1.1 Introducción 
 

El SP90 de Simrad es un sónar omnidireccional de alto alcance 
y baja frecuencia diseñado para buques de pesca de gran 
tamaño, preferiblemente cerqueros. La frecuencia estándar es de 
26 kHz (frecuencias triples y múltiples opcionales) y el haz 
puede inclinarse electrónicamente desde +10 hasta –60 grados. 
 
Se ha invertido mucho esfuerzo para que el monitor a color de 
alta resolución ofrezca la mejor presentación posible. La unidad 
del procesador cuenta con el sistema operativo Windows 2000® 
de Microsoft. El resultado es un amplia variedad de modos de 
visualización que permiten utilizar multitud de aplicaciones. 
 
El procesamiento de señales y la formación de haces se realiza 
gracias al rápido sistema digital de procesamiento de señales, 
que utiliza el rango dinámico completo de las señales. Además 
del tradicional sistema de transceptor de frecuencia única, el 
sónar SP90 contiene un avanzado sistema de filtro de frecuencia 
modulada (FM). 
 
Con el transductor cilíndrico, el haz omnidireccional del sónar 
se puede inclinar electrónicamente hasta –60 grados. De esta 
forma se pueden rastrear electrónicamente bancos de peces y 
observar todo el volumen de agua que rodea al barco. El equipo 
también dispone de un sistema de estabilización opcional para la 
compensación del cabeceo y el balanceo electrónico. 
 
Éstos son los temas que veremos en este apartado: 

 Introducción al sistema, página 14. 
 Opciones, página 17. 
 Descripción funcional, página 18. 
 Equipo auxiliar, página 22. 

 
Nota importante: 
Windows, Windows NT y Windows 2000 son marcas 
registradas o marcas propiedad de Microsoft Corporation en 
Estados Unidos y otros países. 



1.2 Introducción al sistema 

 Unidades principales 
El sónar SP90 de Simrad está formado por las siguientes 
unidades: 

• Unidades del puente: 
- Monitor 
- Panel de Operación del Sónar 
- Unidad del Procesador 
- Altavoz 

• Unidades de la sala de sónar: 
- Unidad del transceptor 
- Unidad del casco 

  
 En la figura 1 de la página 15 encontrará el diagrama del 

sistema SP90. 

 Unidades del puente 
El Monitor suele ser una LCD (Pantalla de Cristal Líquido) a 
color de alta resolución (18 ó 20 pulgadas). Además de la 
imagen del sónar, en el monitor también se puede ver el menú 
del usuario, que permite manejar el sistema de forma interactiva. 
Para simplificar la presentación, se han seleccionado diferentes 
colores con los que el usuario podrá distinguir mejor los 
distintos elementos. 
 
El Panel de Operación  contiene todas las funciones de control 
necesarias para el manejo del sónar. Los controles se distribuyen 
en grupos de funciones para facilitar las operaciones. El sónar 
también puede manejarse con un ratón de bola o un ratón 
inalámbrico estándar. 
 
La Unidad del Procesador contiene un ordenador reforzado 
con interfaz para los equipos auxiliares (registro, girocompás, 
GPS, ecosonda, sistemas de arrastre, sistemas de cerco, etc). La 
unidad del procesador funciona con el sistema operativo 
Windows 2000® de Microsoft, que Simrad ha adaptado para el 
sónar SP90. Se utiliza un cable de señal para la comunicación 
con la Unidad del Transceptor de la sala de sónar. 
 
El Altavoz reproduce el sonido de los ecos en el canal de audio 
seleccionado. 



 



 Unidades de la sala de sónar 
  
La Unidad del Transceptor se encuentra en la sala de sónar, 
junto a la Unidad del Casco. Para la comunicación con la 
Unidad del Procesador del puente se utiliza un cable de señal. El 
transceptor se encarga del procesamiento de la señal y de la 
formación digital de los haces de los 256 canales transmisores y 
los 356 receptores, que se encuentran en ocho placas idénticas 
del transceptor. 
 
La Unidad del Casco estándar está diseñada para descender 1,2 
metros por debajo del casco del barco. (Existe una unidad de 
casco opcional que puede hacer descender el transductor hasta 
1,6 metros bajo el casco). Además, el transductor también puede 
descender hasta una posición media seleccionada por el usuario. 
En caso de un corte de alimentación, el usuario puede elevar y 
descender la Unidad del Casco con una manivela. 
 
El transductor cilíndrico de 256 elementos permite que el haz 
del sónar cubra 360 grados del volumen del agua hasta –60 
grados. 
El sensor opcional para la estabilización electrónica de los haces 
del sónar se encuentra en la unidad de control del motor, situada 
a su vez en la Unidad del Casco. 

 
CUIDADO Si el transductor choca contra objetos de más tamaño o 

contra el fondo, el vástago podría doblarse o en el peor de los 
casos, romperse. Si el vástago del transductor se rompe, se 
producirá un escape de agua en su parte superior. Para 
evitar que se produzcan escapes mayores en estas 
circunstancias, no eleve el vástago del transductor hasta la 
posición superior. Para evitar daños graves, es muy 
importante contar con una buena bomba y un sistema de 
alarma en la sala de sónar. 



1.3 Opciones 

 General 
El SP90 estándar es una versión de 26 kHz con una inclinación 
máxima de 60 grados y sin estabilización de haz. 
Las opciones que describimos a continuación están pre-
programadas en la versión estándar y se activan mediante una 
contraseña. Simrad le permite probar todas las opciones de 
forma gratuita durante un mes.  

 En la página 58 se explica cómo introducir la contraseña. 
 
Para instalar cualquier opción de forma definitiva, se 
proporcionará una nueva contraseña al hacer el pedido. 

 Sistema de estabilización 
Cuando se activa el estabilizador de haz opcional, los haces 
horizontales y verticales se estabilizan automáticamente para los 
movimientos de cabeceo y balanceo de hasta ±20 grados. La 
dirección del haz cambia continuamente en función de los 
movimientos del barco y asegura un contacto óptimo con los 
blancos incluso en condiciones difíciles. 

 
Figura 2 Sistema de estabilización opcional 

 

 Frecuencia triple o múltiple 
Además de la frecuencia estándar de 26 kHz, dispone de 
opciones para frecuencias triples y múltiples. 

• En la versión de la frecuencia triple, puede elegir entre 24 
kHz, 26 kHz y 28 kHz. 

• En la versión de múltiples frecuencias, puede seleccionar 
entre 11 frecuencias desde 20 a 30 kHz en intervalos de 1 
kHz. 

  
Estas opciones son especialmente útiles para evitar  
interferencias con otros sónares.  



1.4 Descripción funcional 

 Introducción 
Los principios básicos del sónar SP90 son únicos debido a los 
256 canales independientes del transmisor y el emisor. Los 
elementos del transductor están distribuidos en la matriz 
cilíndrica del transductor. 
 
La transmisión, recepción y procesamiento de datos se controla 
por ordenador. Las potentes capacidades del sónar se deben al 
sofisticado software de procesamiento de señales digitales y al 
hardware de última generación. 

 Principios funcionales 
Cuando se inclina el haz omnidireccional, la imagen total se 
puede comparar con un paraguas abierto, es decir, todos los 
haces a 360 grados alrededor del barco tienen la misma 
inclinación. 

 
 

Figura 3  Haz omnidireccional 
 
El haz puede tener una inclinación desde + 10 grados hasta –60 
grados. 
 
El blanco se puede ver desde arriba pero también desde un 
costado, utilizando la presentación vertical. En este caso, el haz 
cubre un haz vertical continuo desde 0 hasta –60 grados en una 
transmisión. 



 
Figura 4 División vertical de 60 grados. 

 
La división vertical, presentada por la línea de audio blanca de 
la imagen horizontal, puede tener cualquier orientación gracias 
al control de orientación manual. La combinación del modo 
Omni y la división vertical proporciona una visualización 
óptima de la situación de la captura. 

 
 

Figura 5 Combinación Omnidireccional / Vertical 



Además de la imagen Ominidireccional, la división vertical es 
especialmente útil para visualizar la distribución vertical de un 
banco de peces. De este modo no es necesario pasar por encima 
del blanco para ver su distribución en la ecosonda, cuyo 
resultado suele ser la dispersión del banco de peces. 
 
Cuando se instala el sistema de estabilización en el sónar, los 
haces horizontales y verticales se estabilizan electrónicamente 
para el cabeceo y el balanceo hasta unos ±20 grados. La 
estabilización puede activarse y desactivarse en el menú. 

 Recepción 
Se ha invertido mucho esfuerzo para lograr reducir el ruido no 
deseado y obtener una presentación del eco limpia y estable. 
Para lograr este objetivo, el receptor del sónar cuenta con las 
siguientes posibilidades de filtrado: 
 
Filtro de correlación FM 
Además del método tradicional de transmisión de frecuencia 
única, el sónar SP90 cuenta con un modo de correlación FM. 
  
En el modo FM, cada pulso de transmisión contiene hasta ocho 
frecuencias diferentes y el receptor realiza un análisis de 
espectro y compara los ecos recibidos con el código de 
frecuencia transmitido. El resultado es un efecto de filtro que 
reduce eficazmente las interferencias, el ruido y la 
reverberación. Además de proporcionar una presentación del 
eco limpia y estable, también se aumenta el alcance de detección 
del sónar. 
 
Selección de frecuencias (Opción) 
Se pueden utilizar selecciones de frecuencia triple y múltiple  
para suprimir las interferencias de otros sónares. 
Sin embargo, la absorción de sonido en agua salada aumenta con 
la frecuencia, por lo que las frecuencias menores tienen un 
mayor alcance de detección. 

 Para saber más sobre esta opción y las diferentes 
frecuencias disponibles, consulte la descripción de la página 17. 
 
ACG (Control Automático de Ganancia) 
Este control ajusta automáticamente la ganancia en los 
preamplificadores en función de la fuerza de las señales de eco 
entrantes. La fuerza del filtro se puede seleccionar en el menú. 
Recuerde que el AGC detecta la fuerza del eco en cinco 
direcciones fijas. Utilícelas como base para ajustar los haces del 
receptor. 



RCG (Ganancia con control de reverberación) 
 
El filtro RCG detecta el nivel del ruido (reverberación, hélice, 
ruido, etc.) y ajusta la ganancia individualmente en cada uno de 
los 64 haces receptores para eliminar el ruido de la pantalla. En 
el menú se puede seleccionar la fuerza del filtro. Con fuerza 
máxima, la RCG reduce eficazmente el fondo en aguas poco 
profundas mientras muestra sus variaciones. 
 
Observe que los peces aislados se pueden percibir como 
reverberaciones. Por este motivo, el filtro RCG debe utilizarse 
con cuidado si existe la posibilidad de detectar bancos aislados. 
 
Filtro de pulsos (PP) 
El sónar SP90 está equipado con un filtro de pulsos para ofrecer 
una presentación limpia y estable reduciendo la interferencia y 
el ruido. Este filtro compara los ecos de una cantidad 
seleccionada de transmisiones (pulsos), en las que tiene que 
haber un eco para que se pueda presentar en pantalla. 
Observe que en aguas difíciles, cuando el haz puede perder el 
blanco fácilmente en varios pulsos, hay que utilizar el PP con 
cuidado. 
 
TVG (Ganancia variable de tiempo) 
La función TVG controla la ganancia del receptor para presentar 
en pantalla un banco con un tamaño y densidad determinados y 
aproximadamente la misma fuerza, dentro del rango de TVG 
establecido. Esto también se puede considerar un filtro, ya que 
reduce el ruido junto al barco. 
En el menú se puede seleccionar la fuerza de la TVG. 

Transmisión 
La transmisión se controla a través del procesador de señales de 
la Unidad del Transceptor. Se utilizan los parámetros escogidos 
por el usuario. 
 
En la unidad existen 256 transmisores independientes y 
distribuidos en ocho placas de circuito del transceptor. El 
procesador de señales dirige y controla individualmente cada 
transmisor. Los parámetros controlados incluyen la salida de  
potencia y el retardo de cada elemento del transductor para 
formar un haz con el ángulo de inclinación seleccionado. 



1.5 Equipo periférico 
  

El sónar SP90 debe estar conectado a un registro de velocidad y 
a un girocompás de dirección. Si los datos del registro o del 
girocompás no son exactos, se producirá una indicación 
incorrecta de los movimientos del barco y el blanco. 
 
Además del registro y el girocompás, hay otros equipos 
periféricos que se pueden conectar al sónar: 
 

• Un (D)GPS para establecer la posición del barco y ofrecer 
la latitud y la longitud del cursor y el marcador. 

• Las ecosondas Simrad (series EQ, ES y EK), que ofrecen 
un marcador de eventos de fondo en la página de datos de 
captura. 

• El sistema de Monitoreo de Red PI32 de Simrad, que 
ofrece una presentación de los datos de captura 
incluyendo la profundidad de la red en dígitos y barras. 

• La instrumentación de arrastre de Simrad: FS 900, FS 
3300 o ITI. 

- FS 900 y FS 3300: Podrá ver el arrastre en la 
profundidad correcta. 

- ITI: Podrá ver el arrastre en el tamaño, 
profundidad, distancia y demora correcta. 

  
Póngase en contacto con su distribuidor si desea conectar alguno 
de estos equipos. 



2. MODOS DE VISUALIZACIÓN 
 
2.1 Introducción  
 

En este capítulo veremos los distintos modos de visualización 
del SP90. Cada uno de ellos ofrece la presentación gráfica de los 
datos del sónar. 
 
Se generan ocho modos de visualización distintos para ofrecer la 
mejor presentación posible, así como multitud de posibilidades 
para todo tipo de aplicaciones de usuario. 
El modo de visualización se selecciona con el segundo botón del 
menú, que se encuentra en el menú principal. También se 
pueden seleccionar los cuatro primeros modos con los cuatro 
botones Mode del Panel de Operaciones del Sónar. 
En las siguientes páginas encontrará descripciones detalladas de 
los distintos modos de visualización. 
 

 Proa arriba, página 24. 
 Norte arriba, página 25. 
 Movimiento verdadero, página 26. 
 180 / Audio, página 27. 
 270 / Vertical, página 28. 
 Proa arriba / Vertical, página 29. 
 Movimiento verdadero / Vertical, página 30. 
 Dual, página 31. 

 
Hemos escogido este orden de presentación únicamente para 
simplificar la descripción. Cuando se está en funcionamiento, el 
orden de los modos depende del arte seleccionado (red de cerco, 
arrastre de fondo o arrastre pelágico). Esto se debe a que los 
distintos modos iniciales se seleccionan fácilmente con los 
botones Mode del panel de operación. El orden de estos modos 
se puede modificar en el menú Sort Mode. 
 

 El menú Sort Mode se explica en la página 75. 
 
Todos los modos de visualización de los siguientes apartados se 
muestran sin ecos. 



2.2 Proa arriba (Bow up) 
 

 
 
Al seleccionar el modo Proa arriba, el símbolo del barco 
permanece inmóvil en la pantalla con la proa apuntando hacia 
arriba. La presentación del eco cubre 360 grados alrededor del 
barco. Los ecos se actualizan con cada pulso. La distancia desde 
el símbolo del barco hasta el círculo exterior del eco es igual al 
alcance seleccionado. 
El movimiento de los ecos por la pantalla se controla 
combinando la dirección y la velocidad del barco con los 
movimientos del blanco. 
En este ejemplo hemos utilizado la pestaña Horizontal del 
menú, que sirve para controlar los parámetros del sónar. 



2.3 Norte arriba (North Up) 
 

 
 

Al seleccionar el modo Norte Arriba, el norte verdadero queda 
fijo en la parte superior de la pantalla. El símbolo del barco 
permanece inmóvil con la proa apuntando en la dirección del 
barco. 
El movimiento de los ecos por la pantalla se controla 
combinando la dirección y la velocidad del barco con los 
movimientos del blanco. 



2.4 Movimiento verdadero (True motion) 
 

 
 

Al seleccionar el modo Movimiento Verdadero, la imagen se 
limita a una posición geográfica por la que el barco se mueve 
según su dirección y velocidad actual. Todos los ecos se 
presentan siempre en su posición correcta con respecto al barco 
y sus movimientos en la pantalla serán una representación 
verdadera de los movimientos de los blancos en el agua. 
 
Cuando el símbolo del barco llega al borde de la pantalla, se 
vuelve a colocar automáticamente en el centro o en una posición 
determinada por el botón Off Centre (Descentrar). Esta 
posición se recupera en la pantalla cuando se cambia de modo. 
 
Si selecciona Target Track (Rastreo del Blanco), el blanco se 
moverá automáticamente al centro de la pantalla. 



2.5 180º / Audio 

 
En el modo 180º / Audio, la mitad superior de la pantalla 
muestra una presentación de proa arriba de 180º, mientras que la 
mitad inferior se utiliza para registrar el canal de audio. 
 
El canal de audio aparece con una línea blanca continua en la 
imagen horizontal y se puede orientar en cualquier dirección. 
Los ecos registrados son idénticos a los ecos bajo la línea de 
audio blanca. 
 
Puesto que el canal de audio se registra durante un periodo de 
tiempo, este modo es especialmente útil para la detección de 
ecos débiles mezclados con reverberación o ruido. 
 
La información que registra el canal de audio se guarda siempre 
en el ordenador, aunque seleccione otro modo. Esto significa 
que podrá ver la grabación siempre que seleccione el modo 180º 
/ Audio. 
 
No olvide que el símbolo del barco se puede mover a cualquier 
posición dentro de la vista horizontal con el cursor y el botón 
Off Centre (Descentrar). 



2.6 270º / Vertical 
 

 
El modo 270º / Vertical está diseñado especialmente para el 
cerco. La división vertical aparece en la esquina inferior 
izquierda si la red está a estribor, mientras que si la red se coloca 
a babor, la división vertical aparecerá en la esquina inferior 
derecha. 
 
Con esta presentación, resulta sencillo mantener un contacto 
óptimo con un banco tanto en la presentación vertical como en 
la horizontal, así como determinar la distribución de su tamaño.  
 
La posición del banco con respecto al fondo es un dato 
importante que se obtiene con esta presentación. 
 
En el lado derecho se ve la presentación de los Datos de 
Captura (Catch Data). Se pueden observar todos los datos de la 
red con respecto al blanco y al fondo, así como los datos de 
blanco disponibles. 



2.7 Proa arriba /Vertical (Bow up / Vertical) 

 
  
En el modo Proa Arriba / Vertical, la imagen se divide en tres 
partes. El lado izquierdo es una presentación proa arriba 
similar a la que hemos descrito anteriormente. 
 
La parte superior derecha es una presentación de datos de 
captura  (catch data), mientras que la parte inferior es una 
presentación de división vertical (vertical slice) de 60 grados. 



2.8 Movimiento Verdadero / Vertical (True motion / 
vertical) 
 

 
 

En el modo Movimiento Verdadero / Vertical, la imagen se 
divide en tres partes. El lado izquierdo es una presentación de 
movimiento verdadero similar a la que hemos descrito antes. 
 
La parte superior derecha es una presentación de datos de 
captura (catch data), mientras que la parte inferior es una 
presentación de división vertical de 60º. 



2.9 Dual 

 
 

El modo Dual es una especie de operación de “dos sónares en 
uno”, en la que la presentación se actualiza en cada segunda 
transmisión. Los parámetros de las dos presentaciones se pueden 
configurar de forma separada. El modo dual es especialmente 
útil para optimizar los parámetros, ya que se pueden comparar 
las dos presentaciones al mismo tiempo.  
 
La operación dual también puede utilizarse para otras 
aplicaciones en las que se puede seleccionar el alcance, la 
inclinación, la frecuencia y otros parámetros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. PANEL DE OPERACIÓN DEL SÓNAR 
 
3.1 Introducción 
 

Desde el Panel de operaciones del sónar se pueden introducir 
directamente las órdenes operacionales. También puede acceder 
a las funciones del sónar y activarlas utilizando el menú de la 
pantalla o el ratón de bola del panel de operaciones. 

 
Desde los botones de control del panel de operaciones se tiene 
acceso directo a las funciones más habituales. Estos botones 
están agrupados según la función que desempeñen.  

 

 
Figura 6 Panel de Operación del Sónar 

 
Para lograr un máximo rendimiento del sónar es necesario que el 
usuario conozca y entienda completamente las funciones y 
controles del sistema. A veces, las condiciones del sónar varían 
drásticamente y no es posible identificar las configuraciones que 
proporcionarían los mejores datos todo el tiempo. 
Recomendamos que estudie detenidamente el manual, 
preferiblemente experimentando al mismo tiempo con las 
diversas funciones del sónar. El buen funcionamiento del 
sistema  requiere ajustes regulares y una precisa puesta a punto, 
para así obtener los mejores resultados posibles en condiciones 
medioambientales variables. 

 
3.2 Los campos de funciones 
 

A continuación se describirán los diferentes campos de 
funciones del panel de operaciones. 



 
 
 
 

 Main switch (Interruptor principal) 
 

El interruptor principal sirve para encender el sónar, elevar y 
descender el transductor e indicar la posición del transductor. 

 
 Power (Encendido) 

 
El sónar se enciende pulsando el botón Power (Encendido) 
durante unos dos segundos. El LED verde que se encuentra al 
lado parpadeará mientras se carga la Unidad de Control del 
Sónar y quedará encendido cuando el sistema entre en 
funcionamiento. 
Antes de apagar el sónar, el transductor debe estar en la posición 
Up (arriba). Para apagarlo, pulse el botón Power (Encendido) 
durante unos dos segundos. El LED verde se apagará. 

 
Up (Arriba) 

 
Eleva el transductor a su posición más alta. El LED verde 
adyacente parpadea mientras el transductor está subiendo y 
queda iluminado una vez que el transductor se guarda en el 
casco del buque. El LED verde intermitente va acompañado por 
una señal sonora. 

 
Middle (Medio) 

 
Eleva o desciende el transductor hasta su posición intermedia. 
La localización física de la posición intermedia puede 
establecerse mediante el menú. 

 Ver descripción de los parámetros del Transductor en la 
página 139. 

 
 Down (Abajo) 
 

Desciende el transductor hasta su posición más baja. El LED 
verde adyacente parpadea mientras el transductor está 
descendiendo y permanece iluminado una vez que alcanza la 
posición más baja. El LED verde intermitente va acompañado 
por una señal sonora. 
 

 
 
 
 
 



 Symbol (Símbolo) 
Las funciones de este grupo proporcionan referencias gráficas 
en la pantalla que representan el blanco, el propio barco y el arte 
de pesca. 

 
  Target marker (Marcador del blanco) 

Para marcar el blanco, hay que colocar el cursor 
sobre el blanco deseado y pulsar el botón con 
icono triangular. En la pantalla, sobre el blanco, 
aparecerá un  símbolo triangular y el número 
correspondiente. 
Los datos de posición de los marcadores se 
pueden ver en el menú Objects (Objetos). 
El sistema continúa rastreando los objetivos 
marcados incluso fuera del alcance del sónar. 
La función Target marker también se puede 
utilizar para el rastreo manual, ya que el sistema 
está diseñado para calcular la velocidad (S), la 
dirección (C) y la distancia (D) entre los dos 
últimos blancos marcados. 
Los datos del Target marker se simbolizan 
mediante figuras blancas que permanecen en la 
esquina inferior derecha de la presentación 
horizontal durante tres minutos. Esta función 
constituye al mismo tiempo un método efectivo 
para determinar la distancia entre dos puntos 
seleccionados en la pantalla. 

 
Own ship marker (Marcador de propio barco) 
Al pulsar el botón “barco”, aparecerá en la pantalla un símbolo 
rectangular en el lugar donde estaba posicionado el barco en el 
momento de pulsar el botón. Los datos de la posición del propio 
barco se pueden ver en el menú Objects (Objetos). 

 
Circle marker (Marcador de cerco) 
Se puede utilizar para estimar el tamaño del banco de peces o 
como una indicación del tamaño de la red de cerco. Para activar 
esta función, hay que llevar el cursor a la posición deseada y 
pulsar el botón del icono circular. En la pantalla aparecerá un 
símbolo circular situado en la posición seleccionada. El tamaño 
del símbolo es proporcional al de la red de cerco seleccionada. 

 
Gear symbol (Símbolo del arte) 
El símbolo del arte puede consistir en una red de cerco o de 
arrastre, según los parámetros establecidos en el menú Gear 
(Arte). El símbolo de arte seleccionado se visualizará en color 
amarillo. 

 Seine circle (Símbolo de red de cerco) 
Es una ayuda útil a la hora de planificar cómo echar la red y se 
utiliza del siguiente modo: 



 
 

1. Pulsar el botón Gear (Arte). 
-El círculo que simboliza la red de cerco aparecerá delante del 
símbolo del barco, en el lado que se ha determinado en el menú 
Gear (Arte). El círculo seguirá los movimientos del barco. 

 
2. Vuelva a pulsar el botón Gear (Arte) en el momento de 

echar la red de cerco. 
-El círculo de la red de cerco permanecerá inmóvil e indicará la 
trayectoria ideal para echar la red. Cuatro pequeños símbolos 
cuadrados en la dirección del barco indicarán la posición de 
echar la red, un cuarto, una mitad, tres cuartos y final de las 
posiciones de la red. En el menú Gear (Arte) se pueden pre-
programar hasta tres redes diferentes.  

   
3. Pulse la tecla Gear (Arte) para borrar el círculo de red de 

cerco. 
 
 Trawl symbol (Símbolo de red de arrastre) 
 

Es una ayuda útil que proporciona una perspectiva general de la 
operación de arrastre. 
Los datos del arrastre pueden introducirse manualmente a través 
del menú o automáticamente conectando la Unidad del 
Procesador del Sónar con el sónar de arrastre Simrad FS o el 
sistema de monitoreo de arrastre ITI. 

 
• En el modo manual, el símbolo de arrastre se visualizará 

en la línea de dirección del barco junto al tamaño, 
profundidad y distancia seleccionados. 

• Si se ha conectado un sónar de arrastre FS 900 ó 3000, el 
símbolo de arrastre se visualiza automáticamente con la 
profundidad correcta en los modos verticales. 

• Si se ha conectado el sistema de monitoreo de arrastre ITI, 
el símbolo de arrastre se visualiza con la distancia, 
marcación y profundidad correctas. Si lo desea, también 
puede visualizar la apertura del arrastre, la temperatura 
ambiente del agua y un indicador de llenado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Mode (Modo) 
El modo se puede seleccionar a través del menú o del panel de 
control principal, que contiene cuatro botones de selección de 
modo. 
Los modos más habituales y que son específicos de fases 
concretas de la operación de pesca se pueden predeterminar en 
el menú Sort Modes (Ordenar modos). 

  Ver explicación del menú Sort modes en la página 75. 
 

Por ejemplo, el Modo 1 puede utilizarse en la fase de rastreo, el 
Modo 2 en la fase de evaluación, el Modo 3 en la fase de 
captura y el Modo 4 en operaciones Duales. 

 Ver explicación de los modos de visualización a partir de la 
página 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gain (Ganancia) 
   
 Los controles de ganancia pueden ser horizontales o verticales. 

 
Ganancia horizontal 
Los dos botones superiores controlan la ganancia del receptor y 
llevan a cabo la presentación horizontal de sónar. El nivel de 
ganancia seleccionado se puede ver en el menú Horizontal y 
encima del indicador de inclinación, en el lado superior 
izquierdo de la pantalla. Se puede seleccionar entre 51 valores 
numerados del 0 al 50 y realizar modificaciones en intervalos de 
1 dB. 

 
Ganancia vertical 
Los dos botones inferiores controlan la ganancia del receptor y 
llevan a cabo la presentación vertical del sónar. El nivel de 
ganancia seleccionado se puede ver en el menú Vertical. Se 
puede seleccionar entre 51 valores numerados del 0 al 50 y 
realizar modificaciones en intervalos de 1 dB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Range (Alcance) 
 Los controles de alcance pueden ser horizontales o verticales. 
 

  Alcance horizontal 
Los dos botones superiores controlan el alcance 
horizontal. El alcance seleccionado se puede ver 
en el menú Horizontal y encima del indicador de 
inclinación, en la esquina superior izquierda de la 
pantalla. 
 
Alcance vertical 
Los dos botones inferiores controlan el alcance 
vertical. El alcance seleccionado se puede ver en 
el menú Vertical.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cursor  
El cursor se utiliza para su orientación en la pantalla y para 
operaciones de menú. 

  
  Menu (Menú)    

   
El botón Menú se utiliza para seleccionar entre 
Menu  y Full screen (Pantalla completa). Con 
el menú principal, la presentación del eco se 
reduce en consecuencia. En las presentaciones a 
pantalla completa, la presentación del eco ocupa 
toda la pantalla. 
Cuando se visualiza el eco a pantalla completa, se 
puede utilizar el cursor para activar el campo de 
menú llevándolo a los extremos derecho o 
izquierdo de la pantalla. Si llevamos el cursor 
fuera del campo del menú, éste se ocultará. 

 
 

 Los menús y las presentaciones a pantalla completa se 
explican en la página 48. 

 
 Select (Seleccionar) 

El botón Select (Seleccionar) sirve para ejecutar una selección. 
Corresponde al botón izquierdo de un ratón estándar. 

 
View (Ver) 
El botón View (Ver) activa el menú View (Ver) de la ventana 
seleccionada. Este botón corresponde al botón central de un 
ratón estándar. 

 En la página 76 encontrará una descripción del menú Ver. 
 
 Object (Objeto) 

El botón Object (Objeto) activa el menú Object (Objeto) de la 
ventana seleccionada. Este botón corresponde al botón derecho 
de un ratón estándar. 

  Ver explicación de menú Objeto en la página 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Trackball (Ratón de bola) 
  
El ratón de bola controla el cursor. La apariencia del cursor 
cambia según su posición en la pantalla. 

 
• Naranja cuando el cursor se encuentra en el campo de 

ecos. 
• Una flecha cuando está en el campo del menú. 
• Signo positivo o negativo en cada extremo de los botones 

del menú. 
  
-Los signos positivos o negativos indican la dirección en la que 
cambiarán los correspondientes parámetros cuando se pulse la 
tecla Select (Seleccionar). 
  

 Ver explicación detallada de los botones del menú en la 
página 51. 



 
 

 Train (Orientación) 
 

El canal de audio está representado por una línea continua de 
color blanco y puede orientarse manual o automáticamente. El 
ángulo de orientación se encuentra en la esquina superior 
derecha de la pantalla, con respecto a proa. 

  Manual   
Se utilizan las teclas 
Orientación izquierda 
(flecha) y Orientación 
derecha (flecha) para llevar 
manualmente la línea de 
audio a la orientación 
deseada. 

 
 
Auto search (Búsqueda automática) 
En el modo Auto search (Búsqueda automática), el sónar 
realizará una búsqueda automática dentro de los limites 
predeterminados, en los que la línea de audio seleccionada 
designa el centro de la búsqueda. El sector de búsqueda se 
visualiza en la tarjeta de orientación mediante dos símbolos 
angulares blancos. 

• El sector de búsqueda se ajusta manteniendo pulsado el 
botón Search (Buscar) al tiempo que se presiona el botón 
Orientación izquierda (flecha) u Orientación derecha 
(flecha). 

• La función de Búsqueda automática se anula al pulsar 
las teclas Orientación izquierda (flecha) u Orientación  
derecha (flecha), pero continúa cuando se sueltan. El 
centro de la búsqueda corresponde a la orientación en el 
momento en que se suelta el botón. 

 
Position track (Rastreo de posición) 
La función Rastreo de posición sólo está disponible cuando el 
sistema de sónar tiene conectado un girocompás de dirección y 
un registro de velocidad.  
Para rastrear una posición determinada, hay que colocar el 
cursor sobre la posición deseada y pulsar el botón Position 
track (Rastreo de posición). Un círculo fijado geográficamente 
aparecerá en la pantalla y el sistema rastreará automáticamente 
su posición. 
Cuando en el modo Position track (Rastreo de posición) se 
activa la función Auto tilt (Inclinación automática), el centro 
del ángulo de inclinación se ajusta automáticamente con 
respecto a la distancia a la que se encuentra la posición 
rastreada. 



 
 
 
Target track (Rastreo del blanco) 
Para rastrear el blanco hay que colocar el cursor sobre la 
posición deseada y pulsar el botón Target track (Rastreo del 
blanco). En la pantalla aparecerá un círculo y el sistema 
rastreará automáticamente su posición utilizando el eco más 
fuerte centrado en la “ventana”. La ventana se representa 
mediante dos líneas en la línea de audio y su tamaño se puede 
seleccionar en el menú Track window (Ventana de rastreo). 
 
El vector que se origina desde el centro del blanco indica su 
rumbo y velocidad. La longitud del vector aumenta en función 
de la velocidad del blanco. Un nudo se representa con una 
pequeña marca en el vector. Se puede visualizar una línea de 
dirección que muestre el rastreo del blanco. 
  
Los símbolos y datos del rastreo del blanco se representan con 
un color violeta claro. Además de la información de la página  
Catch data (Datos de captura), podrá ver la velocidad, la 
dirección y la distancia de algunos modos en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla. 
  
Cuando se activa la función Auto tilt (Inclinación automática) 
en el modo Target track (Rastreo de blanco), el ángulo de 
inclinación seguirá automáticamente el eco más fuerte. Los 
límites superior e inferior del ángulo de inclinación pueden 
servir para evitar que se rastreen ecos del fondo o la superficie. 

 
Nota La orientación manual anula la función de Rastreo de blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tilt controls (Controles de inclinación) 
 
Manual tilt (Inclinación manual) 
En el Modo manual, podemos inclinar el transductor dentro de 
los límites del sistema pulsando los botones Inclinación arriba 
(flecha) o Inclinación abajo (flecha). Pulsando una vez 
cualquiera de los dos botones, el ángulo de inclinación se 
modificará en un grado. Si mantiene pulsado continuamente 
cualquiera de los dos botones, el ángulo de inclinación cambia 
hasta que se suelte el botón. 

  Auto tilt (Inclinación automática) 
En el modo Inclinación automática, el ángulo de 
inclinación seleccionado será el centro de la 
búsqueda de inclinación. Los límites de la 
inclinación seleccionada se visualizan en el 
indicador de inclinación con líneas amarillas y 
valores numéricos correspondientes a los límites 
superior e inferior. 

El centro del sector de búsqueda de la inclinación se ajusta 
pulsando los botones de Inclinación arriba (flecha) o 
Inclinación abajo (flecha). Los límites del sector se ajustan 
manteniendo pulsado el botón Auto mientras se presionan los 
botones de Inclinación arriba (flecha) o Inclinación abajo 
(flecha). 
Los límites del sector de búsqueda de inclinación pueden 
aumentarse en intervalos de 1 a 10 grados, según los valores 
seleccionados en el menú Tilt (Inclinación). 
La función Inclinación automática responde de manera 
diferente dependiendo del tipo de orientación seleccionado: 
·Orientación manual: El ángulo de inclinación del transductor  
cambia automáticamente después de cada transmisión, dentro de 
los límites seleccionados. 
·Orientación automática: El ángulo de inclinación del 
transductor cambia automáticamente después de cada búsqueda 
completa. 
·Modo de rastreo de posición: El centro del ángulo de 
inclinación se ajustará automáticamente dependiendo de la 
distancia a la posición que se rastrea. El transductor se inclinará 
automáticamente después de cada transmisión. 
·Modo de rastreo del blanco: El ángulo de inclinación se ajusta 
automáticamente para lograr el eco más fuerte dentro del sector 
que se rastrea. Los límites de inclinación superior e inferior 
sirven para evitar rastreos de ecos en el fondo o la superficie. 

Nota Si se instala y activa el sistema opcional de estabilización, el  
emisor de haz  ajustará automáticamente el ángulo de 
inclinación al movimiento del barco (aunque esté seleccionado 
el modo de inclinación manual). El cambio del ángulo de 
inclinación para el emisor de haz no se mostrará en el indicador 
de inclinación. 

 



 Various (Varios) 
Los botones agrupados en este grupo son Zoom, Record 
(Grabar), Mute (Silencio) y Off centre (Descentrar). 

   
  Mute (Silencio)  

Se utiliza para activar o desactivar el canal de 
audio del eco y para detener las alarmas sonoras. 

  Record (Grabar) 
Se utiliza para almacenar una secuencia de 
imágenes o una imagen individual. Las opciones 
para guardar secuencias o imágenes individuales 
se determinan en el menú Store/Recall 
(Guardar/Recuperar). 

 
 

 Ver explicación del menú Store/Recall (Guardar/Recuperar) 
en la página 73. 

 
Cuando se graban secuencias de imágenes, el botón Record 
(Grabar) se utiliza para iniciar y detener la grabación. Si 
grabamos imágenes individuales, guardaremos una nueva 
imagen con cada pulsación del botón. 

 
Zoom 
Pulsando el botón Zoom aumentará el tamaño del área sobre la 
que se ha posicionado el cursor. El botón Zoom funciona como 
un interruptor que activa y desactiva la función. 

 
Off centre (Descentrar) 
La función Descentrar lleva el símbolo de Own vessel (Propio 
barco) hasta la posición en la que se encuentra el cursor. De este 
modo, la presentación se adapta para mostrar el contenido en 
pantalla. 



4. FUNCIONAMIENTO 
 

   4.1 Introducción 

 Contenido del apartado 
Todas las operaciones del sónar se realizan normalmente desde 
el Panel de Operaciones del Sónar. Existe la opción de conectar 
un ratón estándar o un trackball (ratón de bola) para manejar el 
sónar únicamente con el sistema de menús. 

 
Esta sección contiene una descripción detallada del 
procedimiento de encendido y apagado del sónar, los principios 
de funcionamiento del menú y otras operaciones que intervienen 
en el uso diario del sónar SP90. 

 
En el apartado Descripción del sistema, encontrará la 
información necesaria sobre el diseño del sónar. Sus diferentes 
formatos de presentación se describen en el apartado Modos de 
visualización. 

  La descripción del sistema empieza en la página 13.  
  Los modos de visualización empiezan en la página 23. 

 
En este apartado se describen los procedimientos siguientes: 

  Procedimiento de encendido y apagado del sónar, página 46. 
  Funcionamiento del menú, página 48. 

 
Nota    Recuerde que el transductor estándar SP90 alcanza, en su 

posición más baja, 1,2 metros por debajo del casco del barco 
(1,6 metros con la versión opcional). ¡La velocidad máxima 
recomendada en esa posición es de 20 nudos! 

 Mantenimiento 
Para asegurar la máxima eficacia del sónar SP90, es importante 
seguir las instrucciones de mantenimiento que se describen en el 
apartado Mantenimiento. 

  véase página 148. 
  

Importante al atracar el barco 
    
Cuidado Cuando se atraca el barco, el conmutador S102 situado detrás 

de la Unidad de Procesador del Sónar tiene que estar en 
posición OFF para evitar el uso inadvertido del sónar. El 
transductor puede dañarse si se permite que transmita en el 
aire. 

  Para ver la ubicación del conmutador S102, ver la figura 8. 
 
Nota  Cuando atraque el barco, lea el capítulo de Mantenimiento. 



4.2 Encendido y apagado del sónar 
 
Nota    Antes de encender el sónar, compruebe que la profundidad del 

agua es suficiente y que la velocidad del barco es la 
especificada cuando el transductor está abajo. 

 Encendido del sónar 
1. Pulse el botón Power (Encendido) del monitor para encender 

este dispositivo. 
2. Pulse el botón Power (Encendido) del Panel de Operación del 

sónar durante unos dos segundos para encender el sónar. 
- El LED verde que aparece al lado del botón indica que el 

sónar empieza a cargar el programa. Aproximadamente un 
minuto y medio después, aparecerá la imagen del sónar. 

3. Pulse el botón Down para bajar el transductor y colocarlo en 
posición inferior. 

- La luz del LED verde empieza a parpadear y una señal 
sonora le indica que el transductor está en posición baja. 

- Cuando se alcanza la posición baja, la luz del LED es 
continuada, la señal acústica cesa y el botón que aparece en 
la parte superior del diálogo Status (Estado) indicará: 
Transducer down (transductor abajo). 

 
 Esto completa el proceso normal de encendido. 

 
En caso de que falle la alimentación o si el conmutador S102 de 
la parte trasera de la Unidad de Procesador del sónar se ha 
apagado, debe encender el sónar pulsando el conmutador de 
inicio S103, situado bajo la pequeña tapa frontal de la Unidad de 
Procesador del sónar. 

 
 

 
Figura 7 El S013 en el frontal de la Unidad del Procesador 



 

 

 Apagado del sónar 
1. Pulse el botón Up (arriba) para elevar el transductor hasta la 

posición superior. 
- El LED verde situado al lado del botón empezará a 

parpadear y una señal sonora le indicará que el transductor 
está subiendo. Cuando llega arriba, la luz del LED verde 
será continuada, la señal sonora cesará, y el botón de la parte 
superior del menú Status indicará: Transducer up 
(transductor arriba). 

2. Pulse el botón Power durante aproximadamente dos 
segundos para apagar el sónar. 

3. Compruebe que el la luz del LED verde situado al lado del 
botón ON/OFF se apaga. 

4. Pulse el botón Power del monitor para apagarlo. 
 

ADVERTENCIA   Si apaga el sónar cuando el transductor está bajado, deberá 
subirlo mediante el interruptor hoist/lower (elevar/ 
descender) situado en la Unidad de Control del Motor o bien 
mediante la manivela. 

 
El proceso para elevar el transductor en casos de emergencia se 
describe en el capítulo de Mantenimiento. 

 consulte la  página 154 para elevar y descender el 
transductor manualmente. 

 Medidas de seguridad en casos de dique seco 
Para prevenir el uso inadvertido del sónar en situaciones de 
dique seco, coloque el interruptor S102, situado en la parte 
trasera de la Unidad de Procesador del sónar, en la posición 
OFF. 

 
Nota    El transductor puede dañarse  transmite en el aire. 

 
 

Figura 8    Interruptor S102 en la parte trasera de la Unidad de Procesador. 



 
 
 
4.3 Funcionamiento del menú 

 Presentación Menú y Pantalla Completa  
Puede configurar el sistema para que el menú aparezca siempre 
en pantalla o para que lo haga sólo cuando sea necesario 
modificar los parámetros. El botón Menu del Panel de 
Operación del sónar se usa para seleccionar entre las 
presentaciones  Menu (menú) y Full Screen (pantalla 
completa). 

 
 

Figura 9     Presentación Menú  
 

Cuando se visualiza el menú, éste siempre aparece en la parte 
derecha de la pantalla y el tamaño de la zona de ecos se reduce. 
Cuando se selecciona la opción Pantalla completa, la 
presentación del eco ocupa la pantalla entera. 

 La Figura 9 es un ejemplo de la presentación Menú. 
 La Figura 10 es un ejemplo de presentación a pantalla 

completa con el menú desactivado. 
 

Si ha desactivado el menú, puede recuperarlo y utilizarlo 
temporalmente siguiendo estos pasos: 
1. Mueva el cursor con el trackball hasta el límite izquierdo o 

derecho de la pantalla. 
2. Observe que el menú aparece en la parte superior de la zona 

de eco sin que esta zona se reajuste. 
3. Lleve el cursor fuera del menú y observe que éste 

desaparece. 
  La Figura 11 muestra la posición del menú temporal. 



 
 

 

 
Figura 10   Visualización de pantalla completa sin menú. 

 
Figura 11  Visualización de pantalla completa con menú. 



 
 

 Estructura del menú 
El campo de menú que aparece en pantalla contiene diferentes 
botones, pestañas y cuadros de diálogo de parámetros. 

Tipo de sónar: El botón de arriba indica el tipo 
de sónar en funcionamiento. No puede pulsar este 
botón. 
Selección de modo: El segundo botón se usa para 
visualizar el modo en el que se encuentra el 
sónar. Puede pulsar este botón para seleccionar 
un modo distinto. 
Menú: El siguiente campo contiene el menú 
principal. En función del modo operacional y de 
las propiedades del menú, éste puede contener 
una serie de botones u otra información. 
Diálogo de parámetro: Cuando se pulsa un 
botón del menú, el diálogo correspondiente a la 
selección de parámetros aparece en la parte 
inferior del menú. 
Pestaña: Estas opciones, que aparecen a la 
derecha del menú, le permiten escoger entre los 
menús correspondientes al modo operacional en 
el que se encuentra. El campo del menú le 
ofrecerá diferentes pestañas según el modo de 
visualización. Para seleccionar un nuevo menú, 
lleve el cursor a la pestaña correspondiente y 
pulse Select (seleccionar) . 

 
Todas las pestañas, menús y submenús están 
explicados en el capítulo Menús. 

 
 Los menús se describen en la página 60 y 

siguientes. 



 

 Los botones del menú 
Cada menú contiene varios botones. Cada botón muestra la 
función y el parámetro actual. La mayoría de botones de los 
campos de menú tienen tres funciones: 

• Puede seleccionar un valor de parámetro más bajo. 
• Puede seleccionar un valor de parámetro más alto. 
• Puede abrir el diálogo correspondiente. 

  
 

Figura 12   Botón del menú 
 

Disminución: coloque el cursor en la parte izquierda del botón. 
Observe que el símbolo de la flecha se convierte en un signo  
menos. Disminuya el valor parámetro pulsando el botón Select. 
Aumento: coloque el cursor en la parte derecha del botón. 
Observe que el símbolo de la flecha se convierte en un signo  
más. Aumente el parámetro pulsando el botón Select. 
Diálogo: coloque el cursor en el centro del botón del menú. 
Observe que el símbolo de la flecha se convierte en un símbolo 
de menú. Para abrir el cuadro de diálogo pulse el botón Select. 
Verá el cuadro en la parte inferior del campo del menú con las 
opciones correspondientes al parámetro actual. 

 Teclas de abreviación 
Algunas de las funciones como por ejemplo Range, Gain y Tilt 
(alcance, ganancia e inclinación) se pueden controlar con el 
botón del menú y con los botones del Panel de Operación del 
sónar. 
Los valores del parámetro que aparecen en los botones del menú 
cambiarán de acuerdo con la operación del panel. En algunos 
casos, los submenús contienen selecciones adicionales. 

 El objetivo es hacer posible el uso del sónar con un sólo ratón. 



 
 

 Seleccionar un nuevo valor de parámetro 
El sistema de menús funciona con el trackball y 
el botón Select del Panel de Operación del sónar. 
Sin embargo, cuando haya adquirido más 
experiencia y se haya familiarizado con las 
opciones disponibles, podrá seleccionar los 
parámetros usando directamente los botones 
rápidos. 
 
Una vez abierto el cuadro de diálogo, los 
parámetros se pueden cambiar de dos maneras. 
Primer método: 

1. Use la función increase/decrease 
(aumento/disminución) para mover el 
puntero del parámetro hacia arriba o hacia 
abajo en el diálogo. 

2. Cierre el diálogo pulsando en el centro del 
botón. 

 Segundo método: 
1. Mueva el cursor hacia abajo en el diálogo del parámetro. 
2. Mueva el cursor hacia arriba y hacia abajo en la lista de 

parámetros. 
3. Pulse Select cuando haya encontrado el parámetro escogido. 
4. Pulse Close (cerrar) para cerrar el diálogo. 

 
 
 

El valor de parámetro que aparece en el botón es operativo 
incluso sin cerrar el diálogo de parámetro. De esta forma se 
puede comprobar el efecto del parámetro más fácilmente. 
Observe que los parámetros relacionados con el transceptor 
empezarán a funcionar en el siguiente pulso. 

 



 Configuraciones predeterminadas 
Las configuraciones identificadas con un asterisco (*) 
representan aquellos valores que funcionan bien en condiciones 
normales. Si se “pierde” en la configuración de los parámetros, 
la función Default settings (configuraciones predeterminadas) 
devolverá estos parámetros a su estado inicial. 

 El diálogo Default setting se describe en la página 99. 

 Memoria de parámetros 
El sónar SP90 está equipado con una memoria que funciona con 
batería. Está permite que el sónar “recuerde” todos los 
parámetros seleccionados aunque se apague el sistema.  



 
 

4.4 Ayudas visuales 

Información común de la pantalla 
Casi todos los modos de visualización ofrecen la siguiente 
información. 

• El indicador Tilt (inclinación) aparece en la esquina 
superior izquierda. El alcance y la ganancia seleccionados 
aparecen encima de este indicador. 
• El texto naranja que aparece en la esquina superior 
derecha de la zona de ecos muestra la orientación, la distancia 
y la profundidad del cursor. Si se conecta un GPS al sónar, 
también podrá ver la latitud y longitud geográfica del cursor. 

 
 

Figura 13 Información común de la pantalla 

Cómo mover las líneas divisorias. 
Casi todos los modos de visualización que ofrecen varias vistas 
permiten modificar fácilmente el tamaño de cada una moviendo 
la línea divisoria que las separa. 
Coloque el cursor sobre la línea, mantenga pulsado el botón 
Select y mueva el cursor con el botón Select pulsado. Cuando 
suelte el botón, la línea divisoria se colocará en la nueva 
posición del cursor. 



 
 
4.5 Apariencia 

Las opciones del menú Cosmetics (apariencia) le permiten 
activar o desactivar una serie de ayudas visuales que aparecen 
en la imagen del sónar. 

 El menú Arreglos se describe en la página 60. 

 
 

Figura 14  Visualización del sónar con marcador de viento 
(wind marker), anillos de distancia (distance rings) y tarjeta de 

orientación (bearing card). 
 

La Tarjeta de Orientación (Bearing Card) muestra la posición 
actual con relación al barco. 
Los marcadores son pequeñas líneas blancas que aparecen cada 
10º a lo largo del círculo exterior de la imagen del sónar. 
Los Anillos de Distancia (Distance Rings) se representan 
mediante una línea de puntos. Cada uno de ellos incluye una 
leyenda situada en la parte izquierda de la imagen. 
El Marcador de Viento (Wind Marker) aparece como una 
flecha que sale de la rosa náutica y que apunta hacia el centro 
de la pantalla. Si se conecta un sensor de viento al sónar, éste 
mostrará automáticamente la dirección actual del viento. De lo 
contrario, la dirección del viento se puede indicar manualmente. 
La flecha tiene una longitud fija, no va en función a la velocidad 
del viento. 



 El parámetro de la dirección del viento se explica en la 
página 144. 

  
Figura 15  Visualización del sónar con marcador de alcance 

variable (variable range marker), rosa náutica (compass card) y 
anillo vertical (vertical ring). 

 
El Marcador de Alcance Variable (VRM) lo forma un anillo 
de alcance ajustable con una leyenda. Se puede usar para 
cualquier tipo de marcación de alcance en relación con el barco. 
Para ajustar el marcador, coloque el cursor en el anillo 
marcador, pulse Select y mueva el cursor con el botón Select 
pulsado. Cuando suelte el botón, el radio del marcador de 
alcance variable se moverá hacia la nueva posición del cursor.  

 
La Rosa Náutica (Compass Card) la forman unas pequeñas 
líneas amarillas que aparecen cada 10º a lo largo del círculo más 
exterior del dibujo del sónar. Un símbolo en forma de triángulo 
indica cada 45º. Tiene unas marcas que indican el Norte, el Este, 
el Sur y el Oeste. Se actualiza cuando el rumbo del barco cambia 
más de 1º, siempre y cuando el modo de visualización sea Bow 
Up (Proa arriba). 

 
El Anillo Vertical (Vertical Ring) muestra el alcance 
seleccionado de la división vertical como un círculo entero en la 
presentación horizontal. Indica a qué distancia se debería 
presentar el blanco en la vista vertical. El Anillo Vertical sólo 
será visible en los modos que permitan una división vertical. En 
los demás modos, el botón no responderá. 

 



  
 Figura 16  Visualización del sónar con divisores verticales de 

profundidad (depth dividers), historial con marcadores de 
minutos (track history), marcador de proa (bow marker), carta de 
orientación (bearing card) y marcador de viento (wind marker). 

 
Los divisores de profundidad (Depth dividers) son líneas de 
puntos horizontales que se usan para visualizar los cambios de 
profundidad en las divisiones verticales. 
El marcador de proa (Bow marker) es el marcador de rumbo. 
Es una línea de puntos que sale de la proa del propio barco y va 
en la misma dirección que el barco. 
Los marcadores de minutos (Minute markers) son pequeños 
círculos que aparecen en el historial del barco. 

 El parámetro del historial se describe en la página 137. 



 
 
4.6 Instalación de opciones 
 En el sónar SP90 se pueden instalar las siguientes opciones: 

• Frecuencia triple o múltiple. 
• Estabilización. 

  Para más información, ver “Opciones” en la página 17. 
 

Todas las opciones están pre-programadas en la versión estándar 
del sónar y Simrad le permite probar todas las opciones 
gratuitamente durante un mes. Si desea instalar una opción 
permanentemente, Simrad le comunicará una contraseña. 
  
Para el periodo de prueba o para instalar permanentemente una 
opción, siga estos pasos: 
1. Seleccione el menú Setup (instalar). 
2. Pulse el botón Test para activar el menú System test 

(prueba del sistema). 
3. Pulse el botón Installation Menu (Menú de instalación). 
4. La barra del menú de instalación aparece en la parte superior 

de la pantalla. 

 
 
5. Pulse Options (opciones) en la barra de menús. 
6. Seleccione Install Options (instalar opciones) para abrir el 

cuadro de diálogo de este parámetro. 

  
Éstos son los parámetros del diálogo Install Options. 



 
 

HWID – Este campo muestra el código de Identificación de 
Hardware de 12 caracteres. Este código es distinto para cada 
sónar SP90. Simrad usa este código para generar la contraseña 
de 32 caracteres necesaria para instalar una opción de forma 
permanente. 
Try – Son unos botones que sirven para iniciar el período de 
prueba gratuito de un mes de cada una de las opciones 
escogidas. 

Nota Si se realizan ajustes de fecha y hora durante el periodo de 
prueba, la opción se cerrará. 

 
Add License String – Este botón se usa para instalar 
permanentemente la opción elegida. Cuando pulsa el botón, se 
activa el On-Screen Keyboard (teclado en pantalla), que sirve 
para escribir la contraseña de 32 caracteres. 

 
 
 Procedimiento: 

1. Pulse Add License String. 
2. Coloque el cursor en el campo de texto. 
3. Escriba la contraseña. 
4. Compruebe que ha escrito correctamente los 32 caracteres. 
5. Pulse el botón Apply License String. 
6. Reinicie  el sónar. 
7. Compruebe que la nueva opción se activa y funciona 

correctamente. 
 
 
 

 
 
 

 



5. DESCRIPCIÓN DE LOS MENÚS 
 
5.1 Introducción  

  
En esta sección se describe detalladamente el sistema de menús 
del sónar SP90. A continuación encontrará una lista con los 
apartados. Para aprender a manejar el sistema de menús, 
consulte la sección Manejo de menús. 
 
El SP90 contiene un gran número de menús diferentes a 
distintos niveles. Para seleccionar un menú hay que pulsar su 
pestaña respectiva. Los menús y las pestañas dependerán del 
modo de operación elegido y de los parámetros actuales. 
Podemos agrupar los menús en varios tipos diferentes: 
Los menús activos; van en función del modo de visualización. 
Están disponibles en todo momento, sólo hay que pulsar la 
pestaña correspondiente. 

 En la página 64 encontrará una lista con los menús activos. 
 
Los menús temporales: se activan desde un menú activo (por 
ejemplo, Cosmetics, Test, etc). 

 La lista de los menús temporales se encuentra en la página 
71. 
 
Los menús de objeto; se activan al utilizar el botón del menú 
Objeto del Panel de Operación del Sónar o el botón derecho del 
ratón (si dispone de uno). 

 La lista de los menús de objeto se encuentra en la página 78. 
 
Los menús ver; se activan con el botón View del Panel de 
Operación del Sónar o con el botón central del ratón (si dispone 
de uno). 

 La descripción de los menús ver se encuentra en la página 
76. 
 
En el apartado Estructura de los menús encontrará una 
descripción de la configuración del sistema de menús y 
referencias a descripciones más detalladas de cada uno de ellos. 

 La estructura de los menús se describe detalladamente en la 
página 61. 
 
Al realizar cualquier selección en los menús encontrará los 
parámetros disponibles para la opción elegida. La lista 
alfabética de parámetros es muy útil si desea consultar la 
descripción de un parámetro en concreto del sistema de sónar 
SP90. 

 La lista alfabética de parámetros se encuentra en la página 
90. 



5.2 Estructura de los menús 

 Objetivo 
En este capítulo encontrará una descripción de la configuración 
de los menús del sónar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 Tipo de sónar 
El campo superior del menú sólo indica el tipo de sónar. El 
menú identifica de qué sónar se trata. 
 

Selección de modo 

 El botón superior del menú muestra el modo de operación actual 
y le permite seleccionar otro. 
El sónar SP90 estándar dispone de ocho modos de operación 
diferentes. Encontrará una descripción de cada uno de ellos en el 
apartado Modos de visualización. 

  Proa arriba, ver página 24. 
  Norte arriba, ver página 25. 
 Movimiento verdadero, ver página 25. 
  180º/ Audio, ver página 27. 
  270º/ Vertical, ver página 28. 
  Proa arriba / vertical, ver página 29. 
  Movimiento verdadero / vertical, ver página 30. 
  Dual, ver página 31. 
 

Para abrir el parámetro Mode (modo), lleve el cursor hasta el 
botón Mode del menú y pulse el botón Select del Panel de 
Operación del Sónar.  
Los cuatro modos superiores del submenú se pueden seleccionar 
directamente con los cuatro botones Mode del panel de 
operación. Recuerde que estos cuatro modos se pueden cambiar 
por cualquiera de los modos disponibles. 
Para cambiar el orden de los modos de visualización, utilice el 
menú Sort Modes. 

 En la página 75 encontrará más información sobre el menú 
Sort Modes. 



Menús 
 El sónar contiene varios menús. 

Los menús aparecen en las pestañas verticales del lado derecho. 
Para seleccionar un menú basta con utilizar el trackball y el 
botón Select del Panel de Operación del Sónar. En estos menús 
verá el estado de las opciones actuales y podrá modificarlas. 
Los menús se dividen en categorías. 

 En la página 60 verá una lista con las categorías de menús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status (estado) 
El cuadro de diálogo Status es la vista predeterminada que 
encontrará en la parte inferior derecha de la pantalla. 
El cuadro de diálogo Status no se puede cerrar, pero si se 
selecciona otro parámetro, el nuevo lo sustituirá. El diálogo 
contiene un indicador de posición del transductor así como 
lecturas de la hora, la fecha, la latitud, la longitud, el rumbo y la 
velocidad actuales. 

 Éstos son los parámetros disponibles: 
 Transductor, página 139. 
 Fecha y hora, página 136. 
 Rumbo, página 109. 
 Velocidad, página 130. 

 
Los datos de posición son meras presentaciones de la 
información actual disponible. 



5.3 Menús activos 
 

 Introducción 
Los menús activos corresponden a los distintos modos de 
operación. Los menús se indican con pestañas de selección 
verticales en el lado derecho. Para seleccionar un menú basta 
con utilizar el trackball y el botón Select del Panel de Operación 
del Sónar. 
 
Todos los menús ofrecen una ayuda en línea (sólo hay que 
pulsar el botón Help). 
 
Éstos son los menús activos que se describen en este apartado: 

 Horizontal, página 65. 
 Vertical, página 66. 
 Display (visualización), página 67. 
 Setup (configuración), página 68. 
 Objects (objetos), página 69. 
 Second ping (pulso secundario), página 70. 



Horizontal 
El menú Horizontal se utiliza para la presentación horizontal 
del sónar, que se encuentra en todos los modos de visualización. 
Cuando se selecciona y define la configuración de un parámetro 
horizontal en un modo, las opciones elegidas se aplicarán a 
todos los modos. 
Éstos son los parámetros disponibles: 

  Range (alcance), página 122. 
 Tilt (inclinación), página 135. 
 Bearing (orientación), página 94. 
 Gain (ganancia), página 107. 
 Pulse form (forma del pulso), página 120. 
 Tx power (potencia del transmisor), página 141. 
 Ping sector (sector de pulso), página 118. 
 Frequency (frecuencia), página 106. 
 TVG (ganancia variable de tiempo), página 140. 
 AGC (control automático de ganancia), página 92. 
 RCG (ganancia con control de reverberación), página 124. 
 PP filter (filtro de pulsos), página 119. 
 Audio volume (volumen de audio), página 93. 

 
Con el botón Help (Ayuda) se abre la ayuda en línea. 



Vertical 
El menú Vertical sólo aparece en modos que dispongan de la 
función de división vertical. Puede seleccionar todas las 
opciones correspondientes a los modos verticales (excepto la 
Potencia del Transmisor) independientemente de las opciones 
horizontales. Al seleccionar y modificar una opción vertical en 
un modo, la opción se aplicará a todos los modos verticales. 
Éstos son los parámetros disponibles: 

  Range (alcance), página 122. 
 Bearing (vertical) (orientación, vertical), página 95. 
 Gain (ganancia), página 107. 
 Pulse form (forma del pulso), página 120. 
 TX power (potencia del transmisor), página 141. 
 Frequency (frecuencia), página 106. 
 TVG (ganancia variable de tiempo), página 140. 
 AGC (control automático de ganancia), página 92. 
 RCG (ganancia con control de reverberación), página 124. 
 PP Filter (filtro de pulsos) (página 119). 
 Audio volume (volumen de audio (página 93). 

 
El botón Help (Ayuda) abre la ayuda en línea. 



Display (Visualización) 
El menú Display aparece en todos los modos de visualización y 
sirve para acceder a los parámetros que controlan la 
presentación visual de las imágenes del sónar. Algunas de las 
opciones del menú son simplemente botones on / off. 
 
Full Screen (pantalla completa) – Idéntico al botón Menu del 
panel de operación del sónar. 
Audio Mute (silencio) – Idéntico al Mute del panel de 
operación del sónar. 
Resolution (resolución) – Seleccione 16 ó 64 colores para el 
monitor. 
Bearing (orientación) – Seleccione la orientación de audio en 
función de Relative Ship (barco relativo) o True North (norte 
verdadero). 
 
Éstos son los parámetros adicionales disponibles: 

  Palette,(paleta) página 116. 
  Display gain (ganancia de visualización), página 101. 
  Colour threshold (límite de colores), página 96. 
  Colours (colores), página 97. 

 Panel backlight (iluminación de fondo del panel), página 
117.  

  Language (idioma), página 111. 
  Units (unidades), página 142. 
  Cosmetics (apariencia), página 72. 
  Menu, (menú) página 112. 
  
 El botón Help (Ayuda) abre la ayuda en línea. 



Setup (configuración) 
El menú Setup aparece en todos los modos de visualización y da 
acceso a los parámetros que controlan el procesamiento y los 
algoritmos del sistema de sónar. También da acceso a 
parámetros y funciones específicas del sistema como Test 
(prueba) y Store /Recall (guardar / recuperar). 
 
Éstos son los parámetros disponibles: 

  Store /Recall (guardar /recuperar), página 73. 
 Test (prueba), página 74. 
 Gear (arte), página 108. 
 School data (datos del banco), página 120. 
 Stabilizer (estabilizador), página 131. 
 Movements (movimientos), página 105. 
 Track window (ventana del historial), página 138 
 Wind direction,(dirección del viento) página 144. 
 Wind speed,(velocidad del viento) página 145. 
 Sort modes (ordenador modos), página 75. 
 External synchronizing (sincronización externa) página 105. 
 Default setting (valor predeterminado), página 99. 

 
El botón Help (Ayuda) abre la ayuda en línea. 



Objects (Objetos) 
El menú Objetos aparece en todos los modos de visualización y 
muestra el alcance (R), la orientación (B) y la profundidad (D) 
de todos los objetos seleccionados. 

  
 Las abreviaturas de identificación (ID) de los distintos objetos

 son:  
AT –  Marcador automático de rastreo del blanco 
Ci  -   Marcador de círculo 
M   -  Marcador de blanco 
OS –  Marcador de barco 
PT –  Marcador de rastreo de la posición 
 
El número que se encuentra detrás de la abreviatura ID es el 
número que recibe el objeto en la presentación del sónar. La P 
que hay detrás del Marcador Automático de Rastreo del Blanco 
indica el nivel de prioridad en el que el canal de audio se 
bloquea al blanco. 
 
Al seleccionar un objeto de la lista, verá otra lista con todos los 
datos de objeto disponibles debajo de menú Objects. 
 
Al seleccionar un Marcador de Rastreo o un Marcador 
Automático de Rastreo del Blanco en la lista, aparecerá una 
línea de puntos de orientación desde el barco hasta el marcador. 
 
Para eliminar un objeto, seleccione el marcador correspondiente 
de la lista y pulse el botón Delete de la parte inferior del menú. 
Al pulsar el botón Delete All se borrarán todos los objetos. 
 
Los parámetros de cada marcador aparecen en el diálogo de 
parámetros del Inspector de Objetos. 

 El cuadro de diálogo de parámetros del Inspector de Objetos 
se encuentra en la página 110. 



 Second ping (pulso secundario) 
El menú Second Ping sólo aparece al operar en el modo Dual. 
Le permite definir los parámetros del “segundo sónar” con 
independencia del primero. Los parámetros de los que dispone 
son los mismos que los del menú Horizontal. 

 El modo de visualización Dual aparece explicado en la 
página 30. 
 
Éstos son los parámetros disponibles: 

  Range (alcance), página 122. 
 Tilt (inclinación), página 135. 
 Bearing (orientación), página 94. 
 Gain (ganancia), página 107. 
 Pulse form (forma del pulso), página 120. 
 Tx power (potencia del transmisor), página 141. 
 Ping sector,(sector de pulso) página 118. 
 Frequency (frecuencia), página 106. 
 TVG (ganancia variable del tiempo), página 140. 
 AGC (control automático de ganancia), página 92. 
 RCG (ganancia con control de reverberación), página 124. 
 PP filter (filtro de pulsos), página 111. 
 Audio volume (volumen de audio), página 93. 

 
Con el botón Help (Ayuda) se abre la ayuda en línea. 



5.4 Menús temporales 
 

Los menús temporales son los que se seleccionan a partir de los 
menús activos. También aparecen indicados con pestañas 
verticales en el lado derecho del menú. Para seleccionarlos basta 
utilizar el trackball y el botón Select. Sin embargo hay que 
eliminarlos manualmente con el botón Close de la parte inferior 
del menú. 
Todos los menús temporales tienen acceso a la ayuda en línea a 
través del botón Help (Ayuda). 
 
Éstos son los menús temporales que describimos en este 
apartado: 

 Cosmetics (apariencia), página 72. 
 Store / recall (guardar / recuperar), página 73. 
 Test (prueba), página 74. 
 Sort modes (ordenar modos), página 75. 



Cosmetics (apariencia) 
Para activar este menú, basta con pulsar el botón Cosmetics del 
menú Display. Tendrá acceso a las distintas opciones que 
controlan el aspecto de la imagen del sónar. 
La mayoría de las funciones son botones on / off. 
 
Éstos son los parámetros disponibles: 

  Slant range (rango de inclinación), página 129. 
 Bearing card (tarjeta de orientación), página 55. 
 Compass card (rosa náutica), página 56. 
 Distance rings (anillos de distancia), página 55. 
 VRM (marcador de alcance variable), página 56. 
 Bow marker (marcador de proa), página 57. 
 Track history (historial de rastreo), página 137. 
 Minute marker (marcador de minutos), página 57. 
 Wind marker (marcador de viento), página 55. 
 Vertical ring (anillo vertical), página 56. 
 Depth dividers (divisores de profundidad), página 57. 

 
El botón Close (Cerrar) cierra el menú. 
El botón Help (Ayuda) abre la ayuda en línea. 



Store / Recall (Guardar / Recuperar) 
El menú Store /Recall se activa con el botón Store /Recall del 
menú Setup. 
Este menú se utiliza para guardar imágenes individuales o 
secuencias de imágenes. Después, es muy sencillo recuperar las 
imágenes guardadas para evaluar o comparar bancos. 
 
Store -  Es el botón “grabar” que inicia la secuencia de 
almacenamiento. 
Delete – Borra la imagen resaltada. 
Rename -  Ofrece un teclado en pantalla para cambiar el 
nombre de la imagen guardada. 
Print – Le permite imprimir la imagen guardada en la impresora 
predeterminada (si dispone de una). 
 
Éstos son los parámetros disponibles: 

 Store (guardar), página 133. 
 Store mode (modo guardar), página 133. 
 Recall (recuperar), página 125. 
 Recall mode (modo recuperar), página 125. 

 
El botón Close (Cerrar) sirve para cerrar el menú. 
El botón Help (Ayuda) sirve para abrir la ayuda en línea. 



System test (prueba del sistema) 
El menú System test se activa con el botón Test del menú 
Setup. 
 
Este menú ofrece varias rutinas de pruebas para realizar pruebas 
de tipo operativo y funcional. El diseño de estas pruebas obliga 
a que las realicen técnicos de servicio cualificados. 
 
Éstos son los parámetros disponibles: 
Test configuration (configuración de la prueba) – Esta función 
sólo debe activarla un técnico de servicio cualificado. 
Toggle TxPower (Conmutador de potencia del transmisor) - 
Esta función sólo debe activarla un técnico de servicio 
cualificado. 
Test Beam (Haz de prueba) - Esta función sólo debe activarla 
un técnico de servicio cualificado. 
Roll (Balanceo) – No es un botón, sino una lectura del sensor 
sobre el valor de balanceo actual en el momento de la última 
transmisión. 
Pitch (Cabeceo) – No es un botón, sino la lectura del sensor 
sobre el valor de cabeceo actual en el momento de la última 
transmisión. 
Interpolation (Interpolación) – Se trata de una función de 
software interna que puede ofrecer una presentación de los ecos 
más realista. 
Message bar (Barra de mensajes) – Este botón sirve para abrir 
el diálogo de parámetros de la barra de mensajes, que le permite 
controlar los mensajes operacionales del sónar. 

 Barra de mensajes, página 113. 
Installation menu (menú de instalación) – Este botón abre el 
menú de instalación en la parte superior de la pantalla. Se utiliza 
durante la instalación del sónar. Encontrará más información en 
el Manual de Instalación. 
About (Acerca de) – Este botón contiene un pequeño cuadro de 
diálogo que informa sobre la versión del software. 

 About, página 91. 
 
El botón Close  (Cerrar) cierra este menú. 
El botón Help (Ayuda) abre la ayuda en línea. 



Sort modes (ordenar los modos) 
El menú Sort modes se activa con el botón Sort Modes del 
menú Setup. 
 
Este menú sirve para seleccionar los modos de visualización que 
se activan con los cuatro botones Mode del Panel de Operación 
del Sónar. Los cuatro modos de visualización superiores de este 
menú son los cuatro modos que se pueden seleccionar con los 
botones Mode en el orden en el que aparecen. 
Para cambiar el orden de los modos, seleccione el modo actual y 
colóquelo en la posición deseada con los botones Move Up y 
Move Down (Arriba y Abajo). 
 
Cuando haya elegido el orden de los modos, pulse el botón 
Apply (Aplicar) para guardar la información. 



5.5 View pop-up (ver) 
 

Para acceder al menú emergente View, debe utilizar el botón 
View con el trackball del panel de operación del sónar o el 
botón central del ratón, si dispone de uno. 

 
Si el menú emergente se activa en la página Catch Data (Datos 
de captura), tendrá un aspecto reducido: 

 
El menú View contiene los siguientes parámetros: 
 
Set new display centre (establecer nuevo centro de pantalla) 
Al seleccionar este parámetro, el centro de la pantalla se moverá 
hasta la posición que tenía el cursor al activar el menú View. 
Ship to center (barco al centro) 
Al seleccionar este parámetro, el símbolo del barco se 
desplazará al centro de la pantalla. 
Zoom 
La función de zoom amplía la zona de visualización. Para ello 
debe colocar el cursor en el centro y pulsar el botón Zoom. Este 
botón funciona como un conmutador que activa y desactiva la 
función. 
Erase echoes (borrar ecos) 
Al seleccionar esta función, se borrarán todos los ecos que se 
mostraban en la pantalla del sónar. 
Synchronize (sincronizar) 
Esta función no está disponible en el SP90. Consulte el menú 
Setup para más información sobre la sincronización con equipos 
externos. 



Make same size (dar el mismo tamaño) 
Al seleccionar esta función, las zonas de ventanas formadas en 
mosaico vertical tendrán la misma anchura. 
 
Grey scale data (datos en escala de grises) 
Este comando sirve para cambiar la pantalla de color a blanco y 
negro. Se utilizará el mismo número de sombras de grises que 
de colores. 
Este comando se puede seleccionar si se desea una visualización 
individual, independiente de las demás. 
 
View menu (display shortcut menu) (Menú Ver, mostrar 
menú de acceso directo) 
Al seleccionar esta opción, los menús aparecerán según la vista 
en la que está situado el cursor. 

 Consulte el apartado Menús Ver, en la página 80. 



5.6 Object pop-up (objeto) 

 Acceso y objetivo 
Para acceder al menú Objeto debe pulsar el botón Object con el 
trackball del panel de operación del sónar o el botón derecho del 
ratón, si dispone de uno. 

 
Este menú se utiliza principalmente cuando se maneja el sónar 
con el ratón opcional, puesto que la mayoría de las funciones se 
pueden seleccionar directamente en el Panel de Operaciones del 
Sónar. 
Tenga en cuenta que las opciones de este menú relacionadas con 
el cursor utilizan la posición que tenía el cursor cuando se activó 
el menú emergente. 
 

 Selecciones normales 
Estas son las funciones que ofrece el menú emergente Objeto 
cuando se hace clic en una posición cualquiera de la pantalla. 

• Estas elecciones ofrecen las mismas funciones que sus 
respectivos botones del Panel de Operación del Sónar. 

- Target track (rastreo del blanco) 
- Position track (rastreo de posición) 
- Set marker (establecer marcador) 
- New own ship marker (nuevo marcador del 
barco) 
- Circle marker (marcador del círculo) 
- Gear symbol (símbolo del arte) 

• Estas selecciones son específicas y no se pueden activar 
desde el menú Objetos. 

- New ruler (nueva regla) 
 
 New ruler (nueva regla) 

Al seleccionar New Ruler, se dibujará una línea recta desde la 
posición actual del cursor (el punto en el que se seleccionó el 
menú emergente Objeto) hasta otra posición seleccionable. La 
regla mostrará el alcance y la orientación entre ambos puntos. 



Para eliminar la regla, haga clic sobre ella con el botón derecho 
del ratón y seleccione Remove Ruler (Eliminar regla) en el 
menú Object. 
 
Inspeccionar regla 
Si hace clic sobre una regla existente, aparecerá el cuadro de 
diálogo Ruler bajo el menú. En él podrá ver información acerca 
de la regla seleccionada y también podrá eliminarla con el botón 
Delete. 

 En la página 126 encontrará una descripción del cuadro de 
diálogo Ruler. 

 Selecciones ampliadas 
Al activar el menú emergente Objeto mientras el cursor está 
situado sobre un objeto concreto de la pantalla, podrá ver estos 
parámetros adicionales: 

• Inspect <objeto> (inspeccionar <objeto>) 
• Delete <objeto> (borrar <objeto>) 
• Make <objeto> priority target (hacer del <objeto> blanco 
principal) 

  
  
 Inspect (inspeccionar) <objeto> 

Al seleccionar esta opción, podrá ver los parámetros del objeto 
en la parte inferior del menú en el cuadro de diálogo Inspect 
Object. 

 En la página 110 encontrará una descripción del diálogo 
Inspect Object. 
 
Delete (borrar) <objeto> 
Con esta selección borrará el objeto. Es la misma función del 
menú Objects. 
 
Make <object> priority target (hacer del <objeto> blanco 
principal) 
Esta función puede utilizarse para dar prioridad a un símbolo de 
rastreo de blanco “antiguo”, que bloquea el canal de audio en el 
blanco. 



5.7 Menús View (Ver) 
 

Los menús Ver se activan desde el menú emergente View 
(Ver), al que también se accede con el botón View (Ver) del 
panel de operación del sónar. También puede acceder a él con el 
botón central del ratón. 
Los menús Ver aparecen en forma de pestañas verticales en el 
lado derecho. Para cerrarlos, basta con utilizar el botón Close 
que hay en la parte inferior de cada menú. 
Todos los menús cuentan con una ayuda en línea, a la que puede 
acceder pulsando el botón Help. 
Éstos son los menús View (Ver) que describimos en este 
capítulo: 

 GeoView, página 81. 
 VertView, página 82. 
 CatchView, página 83. 



GeoView 
Este menú se activa con el botón de menú View del panel de 
operación del sónar o con el botón central del ratón en cualquier 
vista horizontal. Luego hay que seleccionar View menu. 
 
El menú GeoView le permite controlar los parámetros 
seleccionados relacionados con los datos actuales que se 
muestran en la vista horizontal; Scale track (rastreo a escala) y 
Target track (rastreo del blanco). También cuenta con un botón 
para cambiar la posición del símbolo del barco. 
 
Éstos son los parámetros disponibles: 
Ship to centre (barco al centro): Mueve el símbolo del barco al 
centro de la pantalla. 

 Scale (escala), página 127. 
 Target track (rastreo del blanco), página 134. 

 
El botón Close cierra el menú. 
El botón Help abre la ayuda en línea. 



VerticalView  
 

El menú VerticalView se activa presionando el botón View del 
panel de operación del sónar o el botón central del ratón 
mientras el cursor se encuentra en una vista vertical. A 
continuación se selecciona View Menu. 
 
Este menú permite controlar los parámetros seleccionados 
relacionados con los datos actuales mostrados en la vista 
vertical: Zoom, Zoom scale (escala de zoom) y Data source 
(fuente de datos). 
 
Éstos son los parámetros disponibles: 

 Zoom (zoom), página 146. 
 Zoom scale (escala de zoom), página 147. 
 Data source (fuente de datos), página 98. 

 
Además, si selecciona Indicator (Indicador) en el cuadro de 
diálogo Data Source, dispondrá de esta opción: 

 Direction Indicator (indicador de dirección), página 100. 
 
El menú se cierra con el botón Close (Cerrar). 
El botón Help (Ayuda) abre la ayuda en línea. 



CatchView 
El menú CatchView se activa pulsando el botón View del panel 
de operación del sónar o el botón central del ratón mientras el 
cursor se encuentra en la vista Catch (Captura). A continuación 
se selecciona View Menu. 
 
La vista Catch está disponible en los modos de visualización 
270 / Vertical, True Motion/Vertical y Bow up / Vertical 
(270/Vertical, Movimiento verdadero/vertical y Proa 
arriba/vertical). Puede que para verlo tenga que desactivar el 
menú. 
El menú CatchView permite controlar los parámetros 
seleccionados relacionados con los datos actuales mostrados en 
la vista Catch (Captura). 
 
Éste es el parámetro disponible: 

 Range (alcance), página 123. 
 
El menú se cierra con el botón Close (Cerrar). 
El botón Help (Ayuda) abre la ayuda en línea. 



5.8 MENSAJES 
 

 Objetivo 
Cuando sea preciso, el sónar proporcionará al usuario (o servicio 
técnico) mensajes operacionales o técnicos. Estos mensajes se 
dividen en 4 categorías: 

• Warnings (Avisos) 
• Operational alarms (Alarmas operacionales) 
• System Alarms (Alarmas del sistema) 
• Errors (Errores) 

 
La Barra de mensajes (Message Bar) debe estar activada para 
acceder a los mensajes. Esta función puede configurarse para 
que se active automáticamente cuando sea necesario. 

 Encontrará más información sobre la barra de mensajes en 
la página 113. 
  
La Barra de mensajes se encuentra al pie de la pantalla y está 
compuesta por 4 botones, uno para cada categoría de mensajes. 
Estos botones muestran el número de mensajes no leídos que se 
encuentran actualmente en el sistema. Cada uno de los 4 botones 
da acceso a un cuadro de diálogo donde se puede leer, reconocer 
o borrar cada mensaje. 

 Avisos, página 95. 
 Alarmas operacionales, página 96. 
 Alarmas del sistema, página 97. 
 Errores, página 98. 

 
Si no hay mensajes, los 4 botones aparecen en gris. Si hay uno o 
más mensajes no leídos, los botones Warning  y Operational 
Alarm (Aviso y Alarma operacional) aparecen en amarillo, 
mientras que los botones System Alarm y Error (Alarma del 
sistema y Error) aparecen en rojo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Avisos 
El cuadro de diálogo Warnings (Avisos) se activa con el botón 
Warnings (Avisos) de la barra de mensajes (Message Bar). 
 
En el cuadro de diálogo Warnings verá los mensajes de aviso 
emitidos por sónar. Cada aviso está identificado por la hora de 
emisión y un encabezamiento. Puede encontrar más información 
en un pequeño campo de texto bajo la lista de mensajes. 
  
Cuando se abre el diálogo siempre aparece la lista de mensajes 
con los mensajes más recientes. Los mensajes ya leídos 
aparecen en gris. 
 
Utilice el cursor y seleccione mensajes individuales con el botón 
Select del panel de operación del sónar. 
Ack. (Reconocer)- presione este botón para marcar el mensaje 
seleccionado como leído. 
Delete (Borrar) - presione este botón para borrar el mensaje 
seleccionado. 
El botón Close (Cerrar) cierra el cuadro de diálogo. 
El botón Help (Ayuda) activa la ayuda en línea. 



Alarmas operacionales 
El cuadro de diálogo Operator alarms (Alarmas operacionales) 
se activa desde el botón Op.Alarms (Alarmas operacionales) de 
la barra de mensajes (Message Bar). 
 
En el cuadro de diálogo Operator Alarms verá las alarmas 
emitidas por el sónar. Cada alarma está identificada por la hora 
de emisión y un encabezamiento. Se puede encontrar más 
información en un pequeño campo de texto bajo la lista de 
mensajes. 
  
Cuando se abre el diálogo siempre aparece la lista de mensajes 
con los mensajes más recientes. Los mensajes ya leídos 
aparecen en gris. 
 
Utilice el cursor y seleccione mensajes individuales con el botón 
Select del panel de operación del sónar. 
Ack. (Reconocer)- presione este botón para marcar el mensaje 
seleccionado como leído. 
Delete (Borrar) - presione este botón para borrar el mensaje 
seleccionado. 
El botón Close (Cerrar) cierra el cuadro de diálogo. 

 El botón Help (Ayuda) activa la ayuda en línea. 



Alarmas del sistema 
 

El cuadro de diálogo System alarms (Alarmas del sistema) se 
activa desde el botón Sys.Alarms (Alarmas del sistema) de la 
barra de mensajes (Message Bar). 
 
En el cuadro de diálogo System Alarms verá las alarmas 
emitidas por el sónar. Cada alarma está identificada por la hora 
de emisión y un encabezamiento. Se puede encontrar más 
información en un pequeño campo de texto bajo la lista de 
mensajes. 
  
Cuando se abre el diálogo siempre aparece la lista de mensajes 
con los mensajes más recientes. Los mensajes ya leídos 
aparecen en gris. 
 
Utilice el cursor y seleccione mensajes individuales con el botón 
Select del panel de operación del sónar. 
Ack. (Reconocer)- presione este botón para marcar el mensaje 
seleccionado como leído. 
Delete (Borrar) - presione este botón para borrar el mensaje 
seleccionado. 
 
El botón Close (Cerrar) cierra el cuadro de diálogo. 

 El botón Help (Ayuda) activa la ayuda en línea. 



Errores 
El cuadro de diálogo Errors (Errores) se activa desde el botón 
Errors (Errores) de la barra de mensajes (Message Bar). 
 
En el cuadro de diálogo Errors verá las alarmas emitidas por el 
sónar. Cada mensaje de error está identificado por la hora de 
emisión y un encabezamiento. Se puede encontrar más 
información en un pequeño campo de texto bajo la lista de 
mensajes. 
  
Cuando se abre el diálogo siempre aparece la lista de mensajes 
con los mensajes más recientes. Los mensajes ya leídos 
aparecen en gris. 
 
Utilice el cursor y seleccione mensajes individuales con el botón 
Select del panel de operación del sónar. 
Ack. (Reconocer)- presione este botón para marcar el mensaje 
seleccionado como leído. 
Delete (Borrar) - presione este botón para borrar el mensaje 
seleccionado. 
 
El botón Close (Cerrar) cierra el cuadro de diálogo. 

 El botón Help (Ayuda) activa la ayuda en línea. 



6 PARÁMETROS 
 
6.1 Los cuadros de diálogo de parámetros y la 
ayuda. 
 

En este apartado encontrará una descripción sobre los cuadros 
de diálogo de parámetros a los que se accede desde el sistema de 
menús. 
  
Cuando se selecciona un parámetro, las opciones disponibles 
aparecen en un cuadro de diálogo debajo del menú, en el que 
puede realizar ajustes mediante botones o listas. Normalmente 
se utilizan varios niveles para seleccionar los parámetros. 

  
 Tenga en cuenta que: 

1. En muchos casos no necesitará abrir el cuadro de diálogo del 
parámetro, puesto que puede realizar los ajustes 
directamente desde el botón del menú. 

2. Cuando el parámetro está resaltado en el cuadro de diálogo, 
el sónar lo selecciona y lo activa. No es necesario cerrar el 
cuadro de diálogo para examinar las modificaciones 
realizadas. 

3. El botón Close (Cerrar) siempre cierra el cuadro de diálogo. 
4. El botón Help (Ayuda) siempre le proporcionará una 

pequeña ayuda relacionada con el menú. Este texto de ayuda 
aparecerá por encima del cuadro de diálogo del parámetro. 
Necesita presionar el botón Close (Cerrar) para regresar. 
En la ventana Help (Ayuda), puede presionar Free (Libre) 
para acceder al manual interactivo completo. Esta opción no 
está disponible en todos los modos, ya que bloquea la 
visualización de los ecos del sónar. 
Una vez que se ha accedido al manual interactivo, es 
necesario presionar Free (Libre) para que la ventana de 
ayuda recupere su tamaño anterior. Si presiona Close 
(Cerrar) en el manual interactivo, éste aparecerá 
automáticamente la próxima vez que presione Help (Ayuda) 
en un cuadro de diálogo del parámetro. 

  
Las opciones del menú marcadas con un asterisco indican el 
valor normal que funciona correctamente en condiciones 
normales. Si pierde alguno de ellos en las configuraciones del 
menú, puede recuperar los valores normales con la función 
Default Settings (Valores predeterminados).  
Con la práctica y una vez que conozca mejor los menús, podrá 
utilizar directamente la función aumentar / reducir del botón de 
menú sin tener que seleccionar el submenú.  



6.2 Lista alfabética 
 
En esta lista hemos ordenado alfabéticamente los parámetros del sistema de sónar SP90. 
 

 About (Acerca de), página 91. 
 AGC, (Control automático de ganancia), 

página 92. 
 Audio volume (volumen de audio, 

página 93. 
 Bearing (orientación), página 94. 
 Bearing vertical (orientación, vertical), 

página 95. 
 Colour threshold (límite de colores), 

página 96. 
 Colours (colores), página 97. 
 Data source (fuente de datos), página 

98. 
 Date and time (fecha y hora), página 

136. 
 Default setting (valor predeterminado), 

página 99. 
 Direction indicator (indicador de 

dirección) página 100. 
 Display gain (ganancia de 

visualización), página 101. 
 Edit gear purse (editar arte, cerco), 

página 102. 
 Edit gear trawl (editar arte, arrastre), 

página 103. 
 Edit school (editar banco), página 104. 
 External synchronization 

(sincronización externa), página 105. 
 Frequency (frecuencia), página 106. 
 Gain (ganancia), página 107. 
 Gear (arte), página 108. 
 Heading (rumbo), página 109. 
 Inspect object (inspeccionar objeto), 

página 110. 
 Language (idioma), página 111. 
 Menu (menú), página 112. 
 Message bar (barra de mensajes), 

página 113. 
 Mode (modo), página 114. 
 Movements (movimientos), página 115. 
 Palette, (paleta) página 116 
 Panel backlight (iluminación de fondo 

del panel), página 117. 
 Ping sector, (sector de pulso) página 

118. 
 PP filter (filtro de pulsos), página 119. 
 Pulse form, (forma del pulso), página 

120. 
 Range CatchView (alcance CatchView), 

página 123. 

 
 RCG, (ganancia con control de 

reverberación), página 124. 
 Recall (recuperar), página 125. 
 Recall mode (modo de recuperación), 

página 125. 
 Ruler (regla), página 126. 
 Scale (escala), página 127. 
 School data (datos de banco), página 

128. 
 Slant range, (rango de inclinación), 

página 129. 
 Speed (velocidad), página 130. 
 Stabilizer (estabilizador), página 131. 
 Status (estado), página 132. 
 Store (guardar), página 133. 
 Store mode (modo guardar), página 133. 
 Target track (rastreo del blanco), 

página 134. 
 Tilt (inclinación), página 135. 
 Time and date (hora y fecha), página 

136. 
 Track history (historial de rastreo), 

página 137. 
 Track window (ventana de rastreo), 

página 138. 
 Transducer (transductor), página 139. 
 True range (rango verdadero), página 

129. 
 TVG (Ganancia variable de tiempo), 

página 140. 
 Potencia del transmisor, página 141. 
 Units (unidades), página 142. 
 Wind direction (dirección del viento), 

página 144. 
 Wind speed (velocidad del viento), 

página 145. 
 Zoom (zoom) página 146. 
 Zoom scale (escala de zoom), página 

147. 



 About (acerca de)   
A este diálogo de parámetro se llega desde el menú System test 
(prueba del sistema). 
 

 
 
El cuadro de diálogo About simplemente informa sobre la 
versión del software actual. El botón Versions (Versiones) abre 
un pequeño documento de texto con información más detallada 
sobre la versión. Esta información no sirve para el 
funcionamiento del sónar. 



ACG (Automatic Gain Control)  
(Control Automático de Ganancia) 
Puede llegar hasta este parámetro desde los menús Horizontal, 
Vertical  y Second ping. 
 

 
El ACG (Control Automático de Ganancia) ajusta la ganancia 
en los circuitos preamplificadores del sónar. La ganancia 
depende de la fuerza de la señal entrante de eco. El resultado es 
un efecto filtro que reduce el ruido y la reverberación. Como se 
ve en el menú, el ACG tiene cuatro configuraciones: 
 
Off – No hay ajuste de ganancia 
Weak – El ajuste de ganancia es lento 
Medium – El ajuste de ganancia es medio-rápido 
Strong – El ajuste de ganancia es rápido. 
 
Recuerde que el ACG detecta la fuerza del eco en cinco 
direcciones y lo utiliza como base para el ajuste común de todos 
los haces del receptor. 



Audio volume (volumen de audio) 
Puede llegar al volumen de audio desde los menús Horizontal y  
Vertical. 
 

 
 

 
El volumen de audio del altavoz puede seleccionarse en 10 
intervalos. El canal de audio, desde el que se recupera la 
información sonora, adopta la forma de una línea blanca 
continua. La línea puede moverse con los controles de 
orientación del Panel de Operación del Sónar o con los botones 
Train (orientación) de los menús. 
 
Si no desea escuchar la señal de audio, puede pulsar el botón 
Mute del panel de operación del sónar o el botón del mismo 
nombre que se encuentra en el menú Display. Ambos botones 
funcionan como un interruptor, lo que significa que al pulsar dos 
veces, recuperará la señal de audio. 



Bearing (horizontal) Orientación (horizontal) 
Puede llegar a estos parámetros desde los menús Horizontal y 
Second Ping. 
 

 
 
Normalmente, la orientación del canal de audio se controla 
desde el panel de operación del sónar. La orientación 
seleccionada adopta la forma de una línea blanca continua que 
parte desde la posición del transductor. Esta línea se puede 
mover manual o automáticamente a cualquier posición. La 
lectura del ángulo en el botón de orientación se puede 
seleccionar entre ±180 grados en función de la proa o absoluta 
(norte relativo). 
 
Éstas son las opciones disponibles: 
Flecha izquierda – Orientación izquierda 
Flecha derecha – Orientación derecha 
Search step – este botón abre un nuevo diálogo para seleccionar 
el ángulo de búsqueda. Este ángulo define cuántos grados se 
moverá el haz de búsqueda para cada transmisión en el modo 
Auto Search. 
Search sector – Este botón abre un nuevo diálogo para 
seleccionar el sector de búsqueda de audio activo. Este sector 
puede ajustarse entre 22 y 360 grados directamente con la 
función aumentar / disminuir o con los botones – y + del diálogo 
Search Sector. Los límites del sector de búsqueda aparecerán 
en la parte exterior del círculo de eco con dos símbolos 
angulares blancos. 
Absolute (true) – La orientación con respecto al norte 
verdadero. 
Relative – La orientación con respecto a la proa del buque. 
Manual – En este modo, el canal de audio se puede mover de 
forma continua en ambas direcciones pulsando los botones  o 

 (derecha e izquierda). 
Auto: En el modo Auto Search, el sónar buscará 
automáticamente dentro del sector de búsqueda seleccionado. 



Bearing (Vertical) Orientación (Vertical) 
 Puede llegar a este parámetro desde el menú Vertical. 
 

  
Este diálogo le permite mover la orientación del canal de audio 
de forma manual. 
 
Normalmente, la orientación del canal de audio se controla a 
través de los botones Train (orientar) del panel de operación del 
sónar. La orientación de la división vertical, que adopta la forma 
de línea de audio blanca en la imagen horizontal, también puede 
moverse con el botón Bearing (Orientación) del menú 
Horizontal. 
 
Éstas son las opciones disponibles: 
- (botón menos) – Orientación izquierda. 
+ (botón más) – Orientación derecha. 



Colour Threshold (Límite de colores) 
 Este botón se encuentra en el menú Display. 
 

  
Esta función se emplea para reducir el número de colores de la 
pantalla. 
 
La fuerza de los ecos se indica con una escala de 16 ó 64 
colores. Los ecos débiles tienen un color frío (azul), los ecos 
medios tienen colores más calientes (verde, amarillo) y los ecos 
fuertes utilizan los colores más calientes (naranja, rojo). Si lo 
desea, puede reducir el número de colores. Al hacerlo, el sónar 
empezará con el color que indique el eco más débil. Al reducir 
los colores se reduce también el alcance de detección máximo, 
ya que con alcances grandes, todos los ecos suelen aparecer 
como ecos débiles. 



Colours (Colores) 
 Este botón se encuentra en el menú Display. 
 

  
La fuerza de los colores de la presentación de los ecos se puede 
regular con tres escalas de color distintas. En condiciones 
normales, los colores Normales proporcionarán la mejor 
dinámica en la presentación. 
 
No confunda este parámetro con Colour Threshold (Límite de 
colores). 

 Encontrará información sobre el parámetro Colour 
Threshold en la página 96. 



Data source (fuente de datos) 
 Este botón se encuentra en el menú Vertical View. 
  

  
Este parámetro sirve para seleccionar la fuente de orientación de 
las visualizaciones verticales. 
 
Audio – La división vertical seguirá el canal de audio 
orientable. 
Indicator – La orientación de la división vertical se puede 
ajustar independientemente del canal de audio. 
Además, la división vertical puede tener otros tres valores fijos: 
forward (proa), aft (popa) o athwart (banda). 



Default setting (valor predeterminado) 
 Este parámetro se encuentra en el menú Setup. 
 

  
  
Con esta función se pueden borrar todos los parámetros 
seleccionados actualmente y guardados en la memoria del sónar 
para volver a instalar los parámetros definidos por Simrad; los 
valores predeterminados de fábrica. Estos parámetros 
predeterminados aparecen marcados con un asterisco en los 
distintos cuadros de diálogo y menús de parámetros y son los 
que funcionan bien en condiciones normales. 



Direction indicator (indicador de dirección) 
Al Indicador de dirección se llega desde el menú Vertical View 
cuando Data Source está configurado en Indicator. 

 Los parámetros de Data Source se explican en la página 98. 
 

 
Este cuadro de diálogo aparece si la fuente de datos de Vertical 
View está configurada en Indicator. Aquí se pueden orientar las 
divisiones verticales independientemente del canal de audio. 
El indicador de dirección aparece en la presentación horizontal 
en forma de línea de puntos amarilla. 



Display Gain (ganancia de visualización) 
 A este parámetro se llega desde el menú Display. 
 

  
La ganancia de la visualización aumenta o disminuye los colores 
del eco en la pantalla. 
Para ajustar la ganancia del receptor, consulte los parámetros de 
Gain (Ganancia) individuales desde los menús Horizontal y 
Vertical. 



Edit Gear (Purse) Editar arte (Cerco) 
El botón Edit Gear (Purse) se encuentra en el menú Gear. Con 
él se activa el cuadro de diálogo Edit Gear cuando se ha 
designado una de las funciones de cerco con el botón Gear. 
 

 
Con estos parámetros puede definir la profundidad y la longitud 
del cerco, así como el lado del barco en el que está colocado. 
Éstas son las opciones disponibles: 
Depth – Con esta función puede introducir la profundidad del 
cerco. Mientras esté seleccionado el símbolo del arte, se verá la 
profundidad del cerco en todas las visualizaciones verticales. 
Length – Con esta función puede introducir la longitud del 
cerco. Mientras esté seleccionado el símbolo del arte, el círculo 
del cerco tendrá el tamaño correcto. 
Throw side – Con esta función se coloca el círculo del cerco a 
babor o a estribor. 
 
Para cada una de las opciones hay cuadros de diálogo diferentes. 



Edit Gear (Trawl) Editar arte (Arrastre) 
El botón Edit Gear se encuentra en el cuadro de diálogo Gear, 
al que se accede desde el menú Setup. 
 

 
Estos parámetros le permiten controlar la distancia y la 
profundidad del arrastre, así como la altura y la anchura de su 
abertura. Si utiliza el sistema ITI de Simrad, los parámetros se 
configurarán automáticamente. 
 
Éstas son las opciones disponibles: 
Distance – Para establecer manual o automáticamente la 
distancia al arrastre si hay un sistema de arrastre ITI conectado. 
Depth – Para establecer manual o automáticamente la 
profundidad del arrastre si hay un sistema de arrastre ITI 
conectado. 
Height – Para establecer manual o automáticamente la altura de 
la abertura del arrastre si hay un sistema de arrastre ITI 
conectado. 
Width – Para establecer manual o automáticamente la anchura 
de la abertura del arrastre si hay un sistema de arrastre ITI 
conectado. 
Length – Establecer la longitud del símbolo del arrastre. 
 
Cada parámetro se define en un cuadro de diálogo diferente. 



Edit school (editar banco) 
Pulse el botón School Data del menú Setup para llegar al botón 
Edit School. En el diálogo School Data, pulse Edit. 
El botón superior muestra las especies de peces seleccionadas en 
el diálogo School Data. 
 

 
En el diálogo Edit School se puede ver la especie de pez y la 
densidad seleccionada en este momento. La estimación de la 
densidad del volumen del banco se basa en kg/m2. El valor 
predeterminado es de 25 kg/m2 para todas las especies. Esta 
cifra se puede ajustar en el cuadro de diálogo Density 
(Densidad). 



External synchronizing (sincronización externa) 
 Este botón se encuentra en el menú Setup. 
 

  
La función External Synchronization permite eliminar las 
interferencias producidas por otros sónares de Simrad que se 
encuentren en el barco. 
 
Dispone de dos opciones: 
Sync mode (modo de sincronización) – Puede seleccionar 
None, Slave o Master (Ninguno, Esclavo o Principal). 
Sync mode: None – (Ninguno). Desconecta el SP90 del sistema 
de sincronización y funciona de forma totalmente independiente. 
Sync mode: Slave – (Esclavo). Conecta el SP90 como esclavo 
de un sistema externo. Este sistema indicará al SP90 cuándo 
puede transmitir. 
Sync mode: Master – (Principal). Otorga el control al SP90 
cuando hay un sistema externo que puede transmitir. 
 
Delay (retardo)– Seleccione el retardo entre la transmisión del 
SP90 y la transmisión de un sistema externo, o al revés. 
 
Cada una de las opciones se define en un cuadro de diálogo 
diferente. 



Frequency (option) Frecuencia (opción) 
Se puede acceder a los parámetros de frecuencia desde los 
menús Horizontal, Vertical y Second Ping. 
 

 
El cuadro de diálogo Frequency se emplea para seleccionar la 
frecuencia del transmisor y el receptor. Además de la frecuencia 
estándar, hay opciones para las frecuencias triples y múltiples. 
 
Se pueden instalar frecuencias triples o múltiples. 
 
El objetivo principal de las frecuencias múltiples es suprimir las 
interferencias de otros equipos hidroacústicos. Sin embargo, la 
absorción de sonido en agua salada desciende en proporción a la 
frecuencia  y por lo tanto las frecuencias bajas tienen un mayor 
alcance. 
 
Si sólo ha instalado la frecuencia estándar, Simrad le ofrece un 
periodo de un mes para probar las frecuencias múltiples de 
forma gratuita. 



Gain (ganancia) 
Se puede acceder a la ganancia desde estos menús: Horizontal, 
Vertical y Second Ping. 
 

 
Normalmente, la ganancia se selecciona desde el Panel de 
Operación del Sónar. Tiene 51 valores numerados del 0 al 50. 
La ganancia del receptor se modifica en intervalos de 1 dB. 
Además de la lectura del botón Gain, la ganancia horizontal 
suele repetirse sobre el indicador de inclinación en la esquina 
superior izquierda de la pantalla. 
El valor predeterminado es de 30dB. 



Gear (arte) 
 Este botón se encuentra en el menú Setup. 
  

  
El parámetro Gear se utiliza para seleccionar el arte de pesca y 
para que éste aparezca en pantalla con el tamaño y posición 
correctos. 
Con el botón Edit... se puede programar el sistema para tres 
tipos de cerco, tres tipos de arrastre de fondo y tres tipos de 
arrastre de fondo pelágico. 
 
Consulte esta información: 

 Edit gear (Purse) Editar arte (cerco), página 102. 
 Edit gear (Trawl) Editar arte (arrastre), página 103. 



Heading (rumbo) 
Pulse el botón Hdg (Rumbo) del cuadro de diálogo Status al pie 
de los menús para acceder al parámetro Heading. 
 

 
La lectura del rumbo es una repetición de la entrada del 
girocompás de dirección conectado. Se puede introducir el 
rumbo manualmente si no hay señales procedentes de sensores 
externos. Si selecciona Manual, podrá utilizar los botones + y – 
para modificar el valor del rumbo. 
 
Importante: Esta lectura no debe utilizarse para la 
navegación. 



Inspect object (inspeccionar objeto) 
Puede acceder a estos parámetros seleccionando el marcador de 
blanco en el menú Objects o colocando el cursor en el marcador 
y pulsando el botón Select del panel de operación del sónar. 
 

 
El cuadro de diálogo del parámetro Inspect Object contiene 
varios parámetros para cada objeto, pero no todos los 
parámetros se pueden aplicar a todas las categorías de 
marcadores. Éstos son los parámetros: 
- Profundidad 
- Distancia 
- Orientación 
- Velocidad 
- Dirección  
- Posición geográfica 
- Área 
- Volumen 
 
Delete – Con este botón podrá eliminar el blanco seleccionado. 
Set priority – Con este botón se designa el marcador de blanco 
actual como marcador “prioritario”. Este marcador se identifica 
con una “P”. 



Language (idioma) 
 Este botón se encuentra en el menú Display 
 

  
El cuadro de diálogo del parámetro Language le permite elegir 
el idioma del texto del menú. 



Menu (Menú) 
 El botón Menu se encuentra en el menú Display. 
  

  
Este parámetro sirve para seleccionar los distintos niveles de 
complejidad del sistema de menús. 
 
Pulse el botón Short si prefiere el funcionamiento simplificado, 
en el que sólo aparecen los parámetros más importantes. 
  
Si prefiere el funcionamiento normal, seleccione Normal. Esta 
opción se recomienda cuando el usuario ya está familiarizado 
con el manejo del sónar. 
 
Si prefiere un funcionamiento avanzado, seleccione Full. En los 
menús aparecerán todos los parámetros. 



Message bar (barra de mensajes) 
 Este botón se encuentra en el menú System test. 
  

  
  
Cuando se produce un problema, el sónar emite mensajes de 
forma automática. Estos mensajes se dividen en cuatro 
categorías: Errors, System alarms, Operational alarms  y 
Warnings (Errores, Alarmas del sistema, Alarmas 
operacionales y Avisos). Con el cuadro de diálogo Message 
Bar, el usuario puede seleccionar a qué nivel quiere que se den 
los avisos y alarmas. 
 

 
La barra de mensajes está situada al pie de la pantalla y contiene 
cuatro botones, uno por cada categoría de mensajes. Estos 
botones informan del número de mensajes no leídos que hay 
actualmente en el sistema. Cada uno de los cuatro botones 
conduce a un cuadro de diálogo en el que se puede leer, 
reconocer y borrar un mensaje. 

 Avisos, página 85. 
 Alarmas operacionales, página 86. 
 Alarmas del sistema, página 87. 
 Errores, página 88. 

 
Cuando no hay mensajes, los cuatro botones aparecen en color 
gris. Si hay uno o varios mensajes no leídos, verá los botones 
Warning y Operational Alarm  en color amarillo, mientras 
que los botones System Alarm y Error serán de color rojo. 



Mode (modo) 
 El botón Mode se encuentra en la parte superior de cada menú. 
 

  
El cuadro de diálogo del parámetro Mode se utiliza para 
seleccionar el modo de visualización. 
 
En estas páginas encontrará descripciones detalladas sobre cada 
uno de los modos. 

 Proa arriba, página 24. 
 Norte arriba, página 25. 
 Movimiento verdadero, página 26. 
 180/ Audio, página 27. 
 270/ Vertical, página 28. 
 Proa arriba /Vertical, página 29. 
 Movimiento verdadero / vertical, página 30. 
 Dual, página 31. 

 
Los modos también se pueden seleccionar con los cuatro 
botones de modo del panel de operación del sónar. El usuario 
puede elegir qué cuatro modos aparecerán en el panel de 
operación en el menú Sort Modes. 

 El menú Sort Modes se describe en la página 75. 



Movements (movimientos) 
 El botón Movements se encuentra en el menú Setup. 
  

  
Con la función Movements se puede calcular la posición de un 
banco rastreado en un tiempo determinado (de uno a diez 
minutos). La posición estimada del banco aparece en color 
violeta. Al seleccionar 0, la estimación del movimiento se 
apaga. 



Palette (paleta) 
 El botón Palette se encuentra en el menú Display. 
 

  
Este cuadro de diálogo sirve para seleccionar los colores de 
fondo y el brillo de noche/día de la pantalla. 



Panel Backlight (iluminación de fondo del panel) 
Este botón se encuentra en el menú Display y activa el submenú 
correspondiente. 
 

 
El Panel Blacklight controla la iluminación del teclado del 
panel de operación del sónar en 8 intervalos (0-7). 
Recuerde que la Iluminación de Fondo del Panel sólo se puede 
manejar de forma manual. El botón Auto se añade por si el 
sistema se amplía en el futuro. 



Ping sector (sector de pulso) 
 Al sector de pulso se accede desde el menú Horizontal. 
  

  
El Sector de Pulso se define como el sector cubierto por un 
pulso. El tamaño del sector puede ser de 360 grados 
(Omnidireccional) y de 11 grados (Haz único). Si selecciona 11 
grados, la orientación actual será el centro del haz de audio. 
Además, el haz de audio puede moverse de forma manual con 
los botones de orientación o de forma automática con Auto 
Seach o los programas de rastreo. 



PP Filter (Filtro de pulsos) 
Puede acceder al Filtro de pulsos desde estos menús: 
Horizontal, Vertical y Second Ping. 
 

 
El PP Filter (filtro de pulsos) reduce el ruido y los ecos no 
deseados de la pantalla. 
 
El filtro tiene tres niveles. El filtrado de pulsos compara los ecos 
de los últimos pulsos (2 últimos=Débil, 4 últimos =Medio y 8 
últimos=Fuerte). Por ello es necesario que se dé el número de 
pulsos seleccionados para realizar una presentación estable al 
cambiar la mayoría de las funciones del sónar. La rutina del 
filtrado tiene en cuenta los movimientos del barco cuando 
compara los ecos de pulso a pulso. 



Pulse form (forma del pulso) 
Se puede acceder a Pulse Form desde estos menús: Horizontal, 
Vertical y Second Ping. 
 

 
El submenú Pulse Form se emplea para seleccionar la forma del 
pulso del transmisor. Las opciones son CW (onda continua) con 
diferentes longitudes de pulso o FM (frecuencia modulada) con 
distintos números de frecuencias. 
 

CW – Long. Pulso (ms) Rango (m) 
Corta Normal Larga 

FM Auto 

150 0.9 1.8 5.3 FM4 
300 1.8 3.5 10 FM4 
450 2.7 5.3 15 FM4 
600 3.5 7.1 20 FM4 
900 5.3 10 30 FM4 

1200 6.2 12 35 FM8 
1500 7.1 15 45 FM8 
2000 10 20 60 FM8 
2500 12 25 75 FM8 
3500 18 35 75 FM8 
4500 22 45 75 FM8 
6000 30 60 75 FM8 
8000 30 60 75 FM8 

 
 Onda Continua (CW) 

Aquí, la frecuencia del pulso del transmisor es constante y 
equivale a la frecuencia seleccionada (si se ha instalado la 
frecuencia triple o múltiple opcional). 



Hay tres longitudes de pulso diferentes: corta, normal y larga. 
Además, la longitud del pulso cambiará automáticamente en 
función del alcance seleccionado. La tabla recoge las diferentes 
longitudes de pulso para CW y FM. La longitud de pulso en CW 
se da en milisegundos (ms). 
 
Frecuencia modulada (FM) 
En el modo FM, el pulso del transmisor es de frecuencia 
modulada. De esta forma se consigue una presentación de ecos 
estable y una mayor facilidad de detección, ya que se reducen el 
ruido y la reverberación. 
 
Existen cinco modos diferentes: 
FM AUTO – Elige automáticamente el número opcional de 
frecuencias (1-8) del alcance seleccionado. 
FM1 – Transmite un pulso de una frecuencia con una longitud 
de pulso total del 1ms. 
FM2 - Transmite un pulso de dos frecuencias con una longitud 
de pulso total del 4 ms. 
FM4 - Transmite un pulso de cuatro frecuencias con una 
longitud de pulso total del 16 ms. 
FM8 - Transmite un pulso de ocho frecuencias con una longitud 
de pulso total del 64 ms. 
 
El número de frecuencias seleccionado se transmite en un pulso, 
y la unidad del receptor realiza un análisis de espectro para 
comparar los ecos recibidos con el código de frecuencia del 
transmisor. De esta forma se obtiene un efecto de filtrado donde 
sólo aparecen los “ecos propios”, mientras que se reduce el 
ruido y el resto de los ecos. La tabla de la página anterior 
muestra el modo FM máximo para todos los rangos. El modo 
FM máximo se selecciona de forma automática si se está 
utilizando FM AUTO. 



Range (alcance) 
Puede acceder al parámetro Range desde el botón que se 
encuentra en el menú Horizontal, Vertical y Second Ping. 
 

 
El alcance horizontal y vertical se suele seleccionar con el panel 
de operación del sónar del SP90. Estos valores también se 
pueden controlar directamente con el botón Range. En este 
cuadro de diálogo aparecen las opciones disponibles. 
 
Alcances (en metros): 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 
2000, 2500, 3500, 4500, 6000 y 8000. 
 
Además de la lectura del menú Range, el alcance horizontal 
actual suele aparecer sobre el indicador de inclinación en la 
esquina superior izquierda de la pantalla. 
 
Éstas son las opciones disponibles: 
Manual – Le permite cambiar el alcance manualmente. 
Auto – Activa la selección automática del alcance durante el 
rastreo de la posición y el blanco. 
 
Para crear una posición óptima (o un programa de rastreo de 
blanco), puede seleccionar el alcance automático pulsando el 
botón Auto del panel de operaciones. Para mantener una 
pantalla estable durante la colocación del cerco, el alcance 
automático inferior se fija en 450 metros. Si se cambia el 
alcance o se pulsa el botón Manual, la función de alcance 
automático se detendrá. 
 
El SP90 está diseñado para funcionar con varias unidades de 
alcance horizontal como el metro, la milla náutica, el kilómetro, 
el pie o la yarda. Para elegir una unidad, puede pulsar el botón 
Units del menú Display. 

 En la página 142 encontrará una descripción de los 
parámetros de unidades. El menú Display se explica en la 
página 67. 



Range (CatchView) Alcance (CatchView) 
 Este botón se encuentra en el menú Catch View. 
  

  
El alcance en la vista CatchView se puede seleccionar de forma 
manual o automática. 
 
En la forma Manual, la escala del alcance va de 200 metros a 
1000 metros, como indica el diálogo. 
  
En Auto, el alcance CatchView seguirá automáticamente el 
rango seleccionado en la vista Vertical. 



RCG (Reverberation Controlled Gain)  
(Ganancia con control de reverberación). 
Este botón se encuentra en los siguientes menús: Horizontal, 
Vertical y Second Ping. 
 

 
La RCG (Ganancia con Control de Reverberación) regula la 
ganancia del receptor para cada uno de los 64 haces receptores. 
 
En las opciones Weak y Medium (Débil y Medio), las señales 
con pequeñas variaciones, como el ruido de la hélice o las 
reverberaciones de la superficie y el fondo se eliminarán, 
mientras que las señales con variaciones rápidas como los ecos 
del blanco o los ecos del fondo se mantendrán. 
 
Con la opción Strong (Fuerte), hay un filtro especial que 
elimina el fondo, mientras que los ecos del fondo se mantienen. 
 
Recuerde que los peces aislados pueden percibirse como 
reverberaciones. Es por ello que la RCG debe utilizarse con 
cuidado si se quieren detectar bancos aislados. 



Recall (Recuperar) 
Este botón se encuentra en el menú Store/Recall, al que se 
accede desde el menú Setup. 
 
El botón Recuperar se utiliza para volver a ver la información de 
la pantalla que se ha guardado previamente. Tiene la opción de 
seleccionar la imagen almacenada que desea ver en la lista de 
archivos temporales o permanentes, pero también puede iniciar 
una secuencia de reproducción. Cuando la secuencia termina, la 
última imagen permanece “congelada” en la pantalla. 
 
La imagen recuperada se identifica con la palabra “Recall”. 
Para salir del modo de recuperación, pulse el botón Objeto del 
panel de operación del sónar o el botón derecho del ratón. 

 Recall Mode (Modo de recuperación) 
Este botón se encuentra en el menú Store /Recall, al que se 
accede desde el menú Setup. 
 

 
El menú Recall mode se utiliza para seleccionar la función de 
reproducción del botón Record del panel de operación del sónar 
y del botón Recall del menú Store/Recall. 



Ruler (regla) 
Para crear una regla, abra el menú emergente Object haciendo 
clic sobre Object en el panel de operación del sónar (o con el 
botón derecho del ratón) y seleccione New Ruler (Nueva 
Regla). Para abrir el cuadro de diálogo Ruler, haga clic sobre la 
regla con el botón Select. 

 En la página 88 encontrará información sobre el menú 
emergente Objeto. 
 

 
El cuadro de diálogo Ruler le proporciona información sobre la 
regla que está seleccionada en este momento, así como sobre su 
longitud y ángulo. Esta misma información puede encontrarse 
también en la pantalla, junto a la regla. 
 
El botón Delete le permite eliminar la regla de la pantalla. 



Scale (Escala) 
El botón Scale se encuentra en los menús GeoView y 
LowerView. 
 

 
La escala de las presentaciones horizontales se puede 
seleccionar entre 25% y 200%. El valor predeterminado es 
100%. 



School Data (Datos del banco) 
 El botón School Data se encuentra en el menú Setup. 
 

  
El menú School Data se utiliza para obtener información sobre 
la estimación del volumen de un banco en el programa de 
rastreo automático del blanco. 
 
Se pueden seleccionar cuatro tipos de especies de peces 
conocidas, además de Own school (banco propio). La densidad 
se puede ajustar si se tiene práctica en el uso del menú Edit 
School. 

 Consulte la página 104. 



Slant Range / True Range  
(alcance de inclinación / verdadero) 
El botón Slant Range / True Range se encuentra en el menú 
Cosmetics. 
En la presentación Slant Range, la distancia al blanco se mide a 
lo largo del ángulo de inclinación. 
En la presentación True Range, la distancia del eco es la 
distancia que debe navegar el barco para situarse encima del 
blanco. 
 

 
 
 



Speed (Velocidad) 
Pulse el botón Spd (Velocidad) del cuadro de diálogo Status (al 
pie de los menús) para llegar al parámetro Velocidad. 
 

 
La lectura de la velocidad es una repetición de la fuente de 
entrada de velocidad conectada, ya sea un registro de velocidad 
separado o un (D)GPS. En caso de que los datos de velocidad 
fueran erróneos, puede establecer la velocidad manualmente 
pulsando el botón Manual y utilizando los botones + y – para 
modificar el valor. 



Stabilizer (Estabilizador) 
 El botón Stabilizer se encuentra en el menú Setup. 

  
Para que la función del estabilizador sea operativa, tiene que 
haber instalado un estabilizador opcional. Éste se puede 
encender y apagar en el menú Setup. 
 
Cuando el estabilizador está activo, el haz del transductor se 
estabiliza electrónicamente para el cabeceo y el balanceo. La 
dirección del haz cambiará continuamente en función de los 
movimientos del barco y se compensará cuando el buque esté 
desequilibrado. El ángulo del haz siempre se mantendrá como si 
se refiriera a una superficie acuática “plana”. Cuando se utiliza 
el estabilizador, también puede emplearse el Filtro de pulsos en 
aguas difíciles. Con este filtro se consigue una presentación de 
ecos más limpia y estable. 
 
El primer ejemplo de la figura (el barco de arriba) muestra un 
haz de sónar sin estabilización, mientras que el de abajo 
representa el haz de sónar estable con la estabilización en 
funcionamiento. 

 
SIN ESTABILIZACIÓN: 
 

 
 
 
CON ESTABILIZACIÓN: 
 

 



Status (Estado) 
El cuadro de diálogo Status es la vista predeterminada que 
aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. 
 
Este cuadro de diálogo no se puede cerrar, pero si se selecciona 
otro parámetro, el nuevo lo sobrescribe. Contiene un indicador 
de posición del transductor y proporciona lecturas de la hora, la 
fecha, la latitud, la longitud, el rumbo y la velocidad actuales. 
 

 
Éstos son los parámetros disponibles: 

 Transductor, página 139. 
 Hora y fecha, página 136. 
 Rumbo, página 109.130. 

 
La información sobre la posición es una simple representación 
de la información disponible en este momento. 



Store (Guardar) 
Este botón se encuentra en el menú Store/Recall, al que se 
accede desde el menú Setup. 
 
El botón Store sirve para guardar la información de la pantalla, 
ya sea un bucle de secuencias o imágenes individuales (esta 
opción se selecciona en el cuadro de diálogo Store mode). 
 
Para guardar un bucle de secuencias, el botón Store sirve tanto 
para iniciar como para detener la grabación. Para guardar una 
imagen individual, basta pulsar el botón Store para grabar una 
nueva imagen. 

 Store mode (modo guardar) 
El botón Store Mode se encuentra en el menú Store/Recall, al 
que a su vez se accede desde el menú Setup. 
 

 
 
Con este cuadro de diálogo se puede seleccionar la función de 
almacenamiento del botón Record del panel de operación del 
sónar y del botón Store del menú Store/Recall. Puede 
determinar que la grabación contenga imágenes individuales o 
diferentes secuencias de pulsos o tiempo. 



Target track (rastreo del blanco) 
El botón Target Track se encuentra en los menús GeoView y 
LowerView. 
 

 
Las líneas del rastreo del blanco muestran el historial de 
movimiento de los blancos mediante una línea que parte del 
símbolo correspondiente. Son segmentos en línea recta 
dibujados entre cada punto de fijación de la posición. También 
se pueden añadir marcadores opcionales que marcan cada 
minuto a lo largo de la línea. 



Tilt (inclinación) 
A los parámetros de inclinación se accede desde los menús 
Horizontal y Second Ping. 

 
Normalmente, la inclinación se controla desde el Panel de 
Operación del Sónar. El transductor se puede inclinar 
electrónicamente desde +10 grados hasta –60. Además de la 
lectura del botón Tilt, el ángulo de inclinación se suele repetir 
en el indicador de inclinación situado en la esquina superior 
izquierda de la pantalla y en los modos verticales; directamente 
en la división vertical. 
Éstas son las opciones disponibles: 
Flecha arriba – Inclinación arriba. 
Flecha abajo – Inclinación abajo. 
Tilt step – Con este botón se abre un nuevo cuadro de diálogo 
en el que se pueden seleccionar los intervalos de la inclinación 
en el modo Auto Tilt. Sus valores pueden oscilar entre 1 y 10 
grados y se fijan directamente con la función aumentar/reducir 
del botón Tilt Step o con los botones – y + del cuadro de 
diálogo Tilt Step. 
Tilt sector – Este botón sirve para abrir otro cuadro de diálogo 
en el que se puede seleccionar el sector de inclinación activo en 
el modo Auto Tilt. Sus valores pueden oscilar entre 2 y 70 
grados y se pueden marcar directamente con la función 
aumentar/reducir del botón Tilt Sector o con los botones – y + 
del cuadro de diálogo Tilt Sector. 
Manual – En el modo manual, el transductor puede inclinarse 
dentro de los límites pulsando el botón ↓ (inclinación abajo) o ↑ 
(inclinación arriba). 
Auto – En el modo Auto Tilt, el transductor cambiará 
automáticamente el ángulo de inclinación de cada transmisión. 
El cambio de ángulo de inclinación se selecciona con el botón 
Tilt Step, y el sector de inclinación total se selecciona con el 
botón Tilt Sector. El centro de la búsqueda auto tilt se puede 
ajustar con los botones – (inclinación abajo) y + (inclinación 
arriba). Los límites del sector de inclinación se mostrarán en el 
indicador de inclinación con líneas y dígitos amarillos. Observe 
que el auto tilt funciona de diferente forma cuando se activa 
alguno de los programas automáticos (Auto Search, Position 
track o Target track). 



Time and Date (hora y fecha) 
Para llegar a este cuadro de diálogo debe pulsar los botones 
Time o Date del cuadro de diálogo predeterminado Status 
situado en la parte inferior del menú. Estos datos se alimentan 
con batería y permanecen guardados en la memoria cuando el 
sónar se apaga. 
 

 
Es el sistema operativo del sónar el que ofrece el cuadro de 
diálogo Date/Time Properties. Con él se pueden cambiar los 
parámetros de la fecha, la hora y la zona horaria. 
 
Ajuste de la hora – Utilice el cursor para seleccionar el dígito 
actual. Después, podrá realizar los ajustes con los botones en 
forma de flecha que hay en el contador. 
Ajuste de la fecha – Seleccione el dígito actual con el cursor. 
Después, ajuste con los dos botones en forma de flecha del 
contador. 
Zona horaria – En el menú desplegable podrá seleccionar la 
posición geográfica en la que se encuentra para obtener la zona 
horaria correcta. 
 
Recuerde que si estos ajustes los realiza durante el mes de 
prueba gratuito, la opción actual estará cerrada. 



Track History (historial de rastreo) 
 A Track History se llega desde el menú Cosmetics. 
 

  
Las líneas del Historial de Rastreo muestran el historial del 
movimiento del barco. Éste se representa mediante una línea que 
parte del símbolo del barco. Cuando la función está activada se 
puede establecer la longitud (temporal) de las líneas de historial. 
 
También se pueden colocar marcadores de minuto a lo largo de 
la línea del historial. Para ello, pulse el botón Minute Marker 
del menú Cosmetics. Estos marcadores se representan mediante 
pequeños círculos a lo largo de la línea. 



Track Window (Ventana de rastreo) 
 Puede acceder a este parámetro desde el menú Setup. 
 

  
Con este comando, el operador puede ajustar el tamaño de la 
ventana de rastreo. Con una ventana más grande, el sistema 
podrá rastrear un blanco mayor de forma más sencilla, aunque 
será más sensible a los ruidos de fondo. Puede que pase por alto 
los blancos pequeños si hay mucho ruido en la zona, ya que el 
sistema rastreará el eco más fuerte dentro de la ventana de 
seguimiento. 



Transducer (Transductor) 
El botón Transducer se encuentra en el cuadro de diálogo 
Status al pie de los menús. 
 

 
La posición del Transductor se suele seleccionar desde el panel 
de operación del sónar. La posición se indica en el cuadro de 
diálogo Status y también en los LED indicadores del panel. Los 
controles Off, Up, Middle y Down (Apagado, Arriba, Medio, 
Abajo) del cuadro de diálogo se corresponden con los botones 
respectivos del panel de operación del sónar y permiten hacer 
selecciones con el trackball. 
 
El botón Middle Position (Posición media) le permite definir la 
posición vertical del transductor cuando Middle está 
seleccionado. 



TVG (Time Variable Gain)  
(Ganancia variable de tiempo) 
El botón TVG se encuentra en los siguientes menús: 
Horizontal, Vertical y Second Ping. 
 

 
La TVG controla la ganancia en el amplificador de la señal. La 
ganancia es más débil justo después del pulso y va aumentando 
con el tiempo (y por lo tanto con el alcance). 
 
La TVG alcanza la máxima ganancia a unos 1500 metros. 
Además de Off, se pueden seleccionar cinco pendientes curvas 
en TVG, cada una con distintas regulaciones de ganancias. La 
línea 20 log R del menú se marca con un asterisco para indicar 
que se trata del valor correcto en teoría. Con esta configuración, 
la ganancia se ajusta de forma que un banco de peces con un 
cierto tamaño y densidad presentará la misma fuerza en la 
pantalla, en cualquier posición dentro del rango TVG que ha 
ajustado. 



TX Power (Potencia del transmisor) 
Puede acceder a este botón desde estos menús: Horizontal, 
Vertical y  Second Ping. 
 

 
TX Power se utiliza para seleccionar la potencia de salida del 
transmisor. Observe que este parámetro es común a todos los 
menús. Esto quiere decir que si se cambia en un menú, se 
modificará automáticamente en todos los demás. 
 
El transmisor opera con tres configuraciones de potencia 
diferentes, además de Off (pasivo). La tensión de salida se 
puede verificar en el voltímetro de la Unidad del Transceptor. 
Éstos son los valores que se obtienen: 
Full (Alto) – 100V 
Medium (Medio) – 50V 
Low (Bajo) – 25V 
 
Tenga en cuenta que la tensión puede caer hasta un 20% durante 
el pulso de transmisión. 



Units (Unidades) 
Este botón se encuentra en el menú Display. Cuando se activa, 
abre el cuadro de diálogo Engineering Units. 
 

 
Este cuadro de diálogo se utiliza para configurar las distintas 
unidades que utiliza el sónar para mostrar todas las mediciones. 
Existen unidades separadas para el Alcance, el Equipamiento, la 
Profundidad, la Velocidad, la Posición y la Temperatura. Al 
pulsar cualquiera de estos botones, se abrirán cuadros de diálogo 
específicos para realizar las selecciones. 
 
Range (rango) 
Éstas son las opciones de rango: 

• Metro 
• Milla náutica 
• Kilómetro 
• Pie 
• Yarda 

 
 Equipamiento 

• Metro 
• Braza 
• Pie 

 
 Profundidad 

• Metro 
• Braza 
• Pie 



Velocidad 
Éstas son las opciones de la velocidad: 

• m/s (metros por segundo) 
• nudos 
• km/h (kilómetros por hora) 

 
 Posición 
 Éstas son las opciones relativas a la posición: 

• Geográfica 
• UTM 

  
 Temperatura 
 Éstas son las opciones relativas a la temperatura: 

• Celsius  
• Fahrenheit 



Wind Direction (dirección del viento) 
 El botón Wind Direction se encuentra en el menú Setup. 
 

  
El marcador del viento se encuentra en la zona exterior de la 
presentación del eco y se representa con una flecha blanca. Esta 
flecha se puede ajustar manualmente para indicar la dirección 
del viento o la corriente. También puede ajustarse de forma 
automática, siempre y cuando haya un sensor de viento 
conectado. 



Wind speed (velocidad del viento) 
 El botón Wind Speed se encuentra en el menú Setup. 
 

  
La velocidad del viento no se utiliza como parámetro en el 
sónar, sino que es sólo una lectura del sensor de viento 
conectado (si hay alguno). 



Zoom (zoom) 
 El botón Zoom se encuentra en el menú Vertical View. 
  

  
La función Zoom se utiliza para aumentar la visualización de un 
símbolo de arrastre o del fondo. Para aumentar la visualización 
del fondo debe tener conectada una ecosonda externa. 



Zoom scale (escala de zoom) 
 El botón Zoom Scale se encuentra en el menú Vertical View. 
 

  
La Escala de Zoom se utiliza para crear una escala del zoom del 
fondo. 



7.  MANTENIMIENTO A BORDO 
 
7.1 Introducción 

  
En esta sección hablaremos del trabajo de mantenimiento que 
debe realizar el usuario. Además de limpiar los armarios y los 
filtros de polvo, deberá examinar la sala de sónar al menos una 
vez por semana. También debe comprobar que los sistemas de 
ventilación y calefacción, así como la bomba de achique, 
funcionan correctamente. 
 
Para más información sobre la colocación y la sustitución de los 
fusibles, consulte el apartado correspondiente. 
 
Las reparaciones importantes, así como la puesta a punto 
completa del sónar debe llevarlas a cabo un servicio técnico 
autorizado por Simrad. 



7.2 Unidades del puente 
 

 Limpieza 
Las unidades deben estar siempre limpias y secas. Elimine todos 
los restos de agua salada con un trapo suave humedecido en 
agua. No utilice disolventes fuertes. 

 
Nota La pantalla debe tratarse con cuidado para no dañar el filtro 

anti-deslumbrante. Para su limpieza, utilice un paño suave, pero 
no emplee nunca disolventes fuertes. 

 Filtro del polvo 
En la entrada de aire de la parte trasera del procesador hay un 
filtro de polvo. Para evitar sobrecalentamientos, debe examinar 
el filtro y si es necesario, limpiarlo cada tres meses. 
 

 
Figura 17 Parte posterior del procesador 

 
Para llegar al filtro debe desatornillar los cuatro tornillos que 
sujetan la rejilla. Para limpiarlo, utilice un aspirador o lave con 
agua y jabón. Si utiliza este último método, seque bien el filtro 
antes de volver a instalarlo. 



7.3 Unidad del Transceptor 
 

 Filtro del polvo 
En la parte inferior de la unidad del transceptor hay un filtro de 
polvo. Para evitar sobrecalentamientos, debe examinar el filtro y 
si es necesario, limpiarlo cada tres meses. 
 
El filtro se encuentra en la parte exterior de la unidad del 
transceptor, y para llegar hasta él debe desatornillar las ocho 
tuercas de rosca que se encuentran en la parte inferior de la 
unidad. Limpie el filtro con un aspirador o lávelo con agua y 
jabón. Si utiliza este último método, seque bien el filtro antes de 
volver a instalarlo. 

 Cambiar los fusibles 
La Unidad del Transceptor lleva dos fusibles principales lentos 
8A (F201 y F202) que se encuentran en el frontal del Suministro 
de Energía. Si uno de los fusibles se salta, se encenderá la luz 
L201 y la L202 se apagará. Si no se enciende la L201, 
compruebe los fusibles del sistema de alimentación principal del 
barco. 

 
Figura 18. El sistema de alimentación de la Unidad del 

Transceptor. 
 
Además, la Unidad de Alta Tensión lleva dos fusibles lentos 8A 
(F204 y F205). Si se salta alguno de los fusibles, se encenderá la 
luz L205, mientras que la L206 se apagará. 



7.4 Unidad del Casco 
 

 General 
Como parte de la maquinaria del barco, el casco del sónar debe  
estar siempre vigilado. Puede estar expuesto a fuertes tensiones 
debido al cabeceo y las vibraciones y por lo tanto, debe 
examinarlo regularmente por si ha perdido alguna pieza. 
 
Además de lubricar, compruebe que no hay signos de corrosión. 
Si es necesario, limpie las zonas corroídas y píntelas con un 
revestimiento protector de alta calidad. 

 
 
Figura 19 Partes principales de la Unidad del Casco del SP90 



Atraque del barco 
Debe prestar mucha atención a la hora de atracar el barco para 
no dañar la barra del sónar ni la ampolla protectora. 
 
Al atracar el barco, compruebe que el conmutador S102 de la 
parte trasera del procesador está en Off. 

 Consulte la figura 17 de la página 149 para ver dónde está 
ubicado este conmutador. 
 
En el caso de los barcos que hayan estado en el puerto, deberá 
examinarse profundamente la Unidad del Casco y comprobar las 
funciones de elevación / descenso mientras se pone en marcha el 
conmutador de elevación / descenso (S302 en la figura de la 
unidad de control del motor de la unidad del casco). El motor de 
elevación /descenso se detendrá automáticamente cuando el 
vástago del transductor alcance el conmutador del límite 
superior o inferior. 
 

 
Figura 20 La unidad de control del motor 

 
No olvide que para regresar al funcionamiento normal, debe 
volver a colocar el conmutador de elevación / descenso en la 
posición Remote. 



Limpieza del transductor 
Normalmente, el transductor no exige demasiada atención, 
aunque su cara debe examinarse y limpiarse en el puerto. No 
utilice disolventes fuertes, sino agua y jabón sintético. Las 
incrustaciones marinas deben eliminarse cuidadosamente con 
una lija o papel de lija. 

 
Nota Nunca pinte la cara del transductor 

 Lubricación de la Unidad del Casco 
En fábrica, la Unidad del Casco se lubrica con 
los siguientes tipos de aceite o grasa, aunque 
se pueden utilizar otros de la misma calidad. 
El número hace referencia a los puntos de 
lubricación de la ilustración. 
1. El cojinete de bolas situado sobre el 

tornillo de elevación /descenso se lubrica 
con grasa normal para cojinete de bolas. 

2. El eje de elevación se lubrica con grasa 
con bisulfuro de molibdeno. 

3. Sólo es necesario llenar la funda del 
vástago a través del engrasador si el 
vástago no tiene lubricación o si el agua 
intenta subir por él. La funda del vástago 
se llena con Esso Cacar K1. 

 
¡Cuidado! 
Cuando llene la funda del vástago con 
grasa, debe abrir el orificio regulador de 
presión para no dañar los cojinetes del 
vástago.  



Conmutador de sobrecarga del motor 
Para evitar una sobrecarga en el motor de elevación / descenso, 
existe un interruptor de sobrecarga en la Unidad de Control del 
Motor (S301). Éste se apaga automáticamente durante la 
elevación si la velocidad del barco es demasiado alta o si el 
vástago se ha doblado. 
Para restablecer el conmutador de sobrecarga del motor, abra la 
Unidad de Control del Motor, localice el conmutador S301 y 
pulse el botón 1. 

 En la Figura 20 de la página 152 puede ver el interruptor. 

Elevar y descender el transductor desde la sala 
de sónar 
Si falla el funcionamiento habitual de elevación /descenso 
controlado desde el panel de operación del sónar, podrá elevar y 
descender el transductor desde la sala de sónar. Pueden 
utilizarse distintos métodos. 
Conmutador de control local S302 
Si dispone de una tensión trifásica para el motor de elevación / 
descenso y de una tensión stand-by de +24 Vdc desde la unidad 
del transceptor, puede elevar o descender el transductor con el 
conmutador S302 de la Unidad de Control del Motor. El motor 
se detendrá automáticamente cuando el vástago alcance el 
conmutador de límite superior o inferior. 
Recuerde que debe volver a colocar el conmutador en la 
posición Remote cuando termine. 
Contactores de elevación / descenso K301 y K302 
Si dispone de tensión trifásica para el motor de elevación / 
descenso, podrá elevar y descender el transductor con los 
contactores de elevación (K301) y descenso (K302) de la 
Unidad de Control del Motor. Para ello debe activar el pequeño 
interruptor situado en la parte delantera del contactor. 

 
Cuidado Debe soltar los conmutadores antes de que el vástago del 

transductor alcance la posición superior o inferior, ya que esta 
operación desactiva los dos conmutadores de límite. 

  
 Elevación y descenso manual 
 Si no se dispone de tensión trifásica, tendrá que elevar y 

descender el transductor con la manivela. Siga estos pasos: 
1. Localice el conmutador de sobrecarga S301 de la Unidad de 

Control del Motor y pulse el botón rojo marcado como 0. 
2. Busque la manivela en la Unidad de Control del Motor. 
3. Elimine la funda de plástico situada en la funda superior de 

la Unidad del Casco y monte la manivela en el falso árbol a 
través del agujero de la funda. 



4. Busque el tornillo de aflojado de freno en el motor. Utilice 
una llave macho para apretar el tornillo hasta que freno del 
motor se afloje. Se necesitan unos 2 ó 3 giros en el sentido 
de las agujas del reloj. 

 En la figura 20 de la página 152 podrá ver dónde se 
encuentra el tornillo de aflojado de freno. 

5. Utilice la manivela para elevar y descender el transductor. 
6. Cuando termine, suelte el tornillo de aflojado del motor para 

insertar el freno del motor. Compruebe con la manivela que 
se ha insertado correctamente el freno del motor. 

7. Retire la manivela del falso árbol y guárdela en la Unidad de 
Control del Motor. 

8. Pulse el botón negro (1) del conmutador de sobrecarga del 
motor S301. 

 Sangrado de aire 
Para no dañar el transductor mediante la transmisión de aire 
dentro de la barra, debe comprobar el estado del sistema de 
sangrado de aire cuando atraque el barco. 
Siga estos pasos: 
1. Cierre la válvula de sangrado de aire situada encima de la 

brida del tronco y desmonte el tubo. 
2. Abra la válvula de sangrado de aire y compruebe que el agua 

pasa sin problemas a través de ella. 
3. Sople en un extremo del tubo para asegurarse de que está 

abierto. 
4. Vuelva a subir el tubo a la válvula de sangrado de aire y 

coloque la válvula en posición abierta. 



Notas 



Notas 
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