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LB150
Instrumento Ultrasónico WeatherStation®  (Uso Terrestre)
El instrumento Ultrasónico LB150 Weatherstation®, satisface una creciente necesidad por información 
meteorológica, en tiempo real, en un sitio especifi co. Datos precisos ayudan a las organizaciones, a tomar 
decisiones importantes con respecto a las condiciones meteorológicas, que afectan la seguridad y las 
operaciones. El instrumental meteorológico tradicional está compuesto de varios sensores individuales, 
incluyendo las cazoletas, las cuales son propensas a romperse y son menos precisas a bajas velocidades. 
El instrumento Weatherstation® de Airmar contiene siete sensores, sin piezas móviles, todo en una unidad 
compacta.

Aplicaciones
• Agricultura
• Edifi cios
• Procesamiento Químico
• Respuesta a Materiales Peligrosos
• Energía Renovable
• Condiciones Climáticas de la carretera
• Monitoreo Estructural

PB150
Instrumento Ultrasónico WeatherStation®  (Uso Marítimo)
El instrumento ultrasónico mejorado Weatherstation® PB150, ofrece lecturas de temperatura más exactas 
y una perfeccionada precisión en la dirección y velocidad del viento. El software WeatherCaster™ para PC 
versión 2.0, coloca a su meteorólogo personal, a bordo del barco las 24 horas del día. Este programa fácil de 
usar, tiene múltiples vistas de pantalla y avanzadas funciones de instalación, para personalizar lo que usted 
quiere ver. No hay computador a bordo— no hay problema, solo conecte la PB150 a un visualizador NMEA 
0183 para obtener información meteorológica actual.

Aplicaciones
• Marítimas

Corporacion Tecnologica Airmar®

Airmar fue fundada en 1982 y ha crecido hasta ser el más grande proveedor de transductores para uso recreacional en la 
industria marítima. Nuestra línea de productos incluye: Transductores marítimos, Sensores de Velocidad y Cámaras Submarinas. 
Nuestros Instrumentos Ultrasónicos Weatherstation® proporcionan múltiples lecturas climáticas—sin piezas móviles—todo en una 
unidad compacta.

Funciones
• Dirección y velocidad   
 real del viento
• Dirección y velocidad   
 aparente del viento
• Presión barométrica
• Temperatura del aire y de  
 enfriamiento del aire
• Temperatura aparente
• Humedad relativa
• Temperatura del punto de  
 rocío

Funciones
• Dirección y velocidad   
 real del viento
• Dirección y velocidad   
 aparente del viento
• Presión barométrica
• Temperatura del aire y de  
 enfriamiento del aire

Productos Sobresalientes de Airmar®



Transductores de 600 W de Airmar®

P66
Montaje en el Peto 
de Popa

El multisensor TRIDUCER® P66 
de montaje en el peto de popa, 
es el de mejor rendimiento y el 
más popular en el mercado. El 
elemento cerámico extra grande 
de 50 Khz y 200 Khz genera haces 
concentrados, resaltando detalles 
en la columna de agua y en la 
estructura del fondo.

Funciones
• Profundidad, velocidad y   
 temperatura en una sola   
 cubierta
• Frecuencia: 50/200 kHz 
• Máxima Profundidad:  
 353 m (1,200’) 
• Tamaño del Barco:  
 5 m to 8 m (18’ a 25’)

Aplicaciones
• Pesca en lagos y costera en  
 agua salada inclusive, para  
 barcos pequeños a medianos  
 con motor fuera de borda

B60
Tilted Element™ 
a Través del Casco

Los transductores Tilted Element™ 
B60 y SS60 de frecuencia doble 
de 50/200 Khz, son cubiertas de 
bajo perfi l que proporcionan un 
equilibrio al ángulo de puntal del 
casco.

El elemento cerámico es inclinado 
dentro del casco, lo cual equilibra 
el ángulo de puntal de su barco. 
Este apunta el haz directamente 
hacia el fondo, lo que resulta 
en fuertes señales de retorno 
y en más precisas lecturas de 
profundidad.

Funciones
• Versiones disponibles de   
 inclinación fi ja de 20˚, 12˚, 
 o 0˚
• Frecuencia: 50/200 kHz 
• Máxima Profundidad: 
 353 m (1,200’)
• Tamaño del Barco: 
 Hasta 9 m (Hasta 30’)

Aplicaciones
• Pesca cerca a la orilla o   
 costera en aguas poco a   
 medianamente profundas
• Arrastre lento, pesca en la  
 estructura del suelo marino y  
 pesca a la deriva o garete
• Pesca en lagos de aguas   
 profundas

P79
Dentro del Casco

El P79 es fácil de instalar, 
acomodándose en ángulos de 
puntal del casco de hasta 22˚.
 1. Monte la saliente de la base  
  dentro del casco
 2. Ajuste la arandela de   
  seguridad al correcto ángulo  
  de puntal del casco
 3. Llene la base con   
  anticongelante no toxico   
  (glicol de propileno)
 4. Gire y asegure el transductor  
 dentro de la base

Funciones
• Únicamente profundidad
• Frecuencia: 50/200 kHz 
• Máxima Profundidad: 
 294 m (1,000’)
• Tamaño del Barco:
 Hasta 9 m (Hasta 30’)

Aplicaciones
• Pesca en lagos y costera en  
 agua salada inclusive, para  
 barcos pequeños a medianos  
 con motor fuera de borda

12° Estrecho
200 kHz

45° Amplio
50 kHz

B744V
A Través del Casco

El Multisensor TRIDUCER B744V 
le proporciona  profundidad, 
velocidad y temperatura en una 
cubierta a través del casco. Esta 
unidad es ideal para todos los 
localizadores de peces de 
600 W y requiere solo de un 
sencillo agujero en el casco.

Funciones
• Profundidad, velocidad y   
 temperatura en una cubierta
• Frecuencia: 50/200 kHz 
• Máxima Profundidad: 
 353 m (1,200’)
• Tamaño del Barco:
 Hasta 9 m (Hasta 30’)

Aplicaciones
• Pesca cerca a la orilla o   
 costera en aguas poco a   
 medianamente profundas
• Arrastre lento, pesca en la  
 estructura del suelo marino y  
 pesca a la deriva o garete
• Pesca en lagos de aguas   
 profundas



6° Estrecho
200 kHz

22° Amplio
50 kHz

TM258
Asequible, Montaje 
en el Peto de Popa

El primer transductor de montaje 
en el peto de popa de 1Kw en 
la industria, tiene un nuevo 
soporte de montaje de alto 
rendimiento. El nuevo soporte 
liso hace al TM258 más  fácil de 
instalar. Adicionalmente, su forma 
aerodinámica le dará a usted 
un rendimiento mejorado a alta 
velocidad hasta los 30 nudos (35 
MPH).

Funciones
• Sensor de profundidad y   
 sensor de temperatura del  
 agua de respuesta rápida
• Frecuencia: 50/200 kHz 
• Máxima Profundidad: 
 647 m (2,200’)
• Tamaño del Barco: 
 8 m a 12 m (25’ a 40’)

Aplicaciones
• Pesca cerca a la orilla o   
 costera en aguas poco a   
 medianamente profundas
• Pesca en el fondo de aguas  
 profundas y en la estructura  
 del suelo marino hasta 
 500 m (1640’)
• El transductor versátil de 
 1 kW para todo tipo de   
 pesca

B164
Tilted Element™ 
A Traves del Casco

El transductor B164 de 1 kW es 
perfecto para barcos rápidos, 
remolcables, para torneos, 
pesca deportiva, que no puedan 
instalar un transductor a través 
del casco con un carenado de 
alto rendimiento. La cubierta de 
bronce de bajo perfi l sobresale 
menos de 6.35 mm (0.25”) 
fuera del casco,  lo cual resulta 
en un excelente rendimiento a 
velocidades hasta de 30 nudos 
(34 MPH)

Funciones
• Protuberancia de bajo   
 perfi l debajo del casco
• No afecta en su barco el   
 rendimiento de    
 funcionamiento
• Sensor de profundidad y   
 sensor de temperatura del  
 agua de respuesta rápida
• Frecuencia: 50/200 kHz 
• Máxima Profundidad: 
 529 m (1,800’)
• Tamaño del Barco:
 8 m a 11 m (25’ a 35’)

Aplicaciones
• Pesca cerca a la orilla o   
 costera en aguas poco a   
 medianamente profundas
• Pesca en el fondo de aguas  
 profundas y en la estructura  
 del suelo marino hasta 
 500 m (1640’)
• El transductor versátil de 
 1 kw para todo tipo de   
 pesca

M260
Banda Ancha 
Dentro del Casco

El transductor dentro del casco 
M260 de 1kW de Airmar, está 
diseñado con la exclusiva 
tecnología de cerámica de 
banda ancha de Airmar. El 
elemento de 200 Khz proporciona 
un desempeño de banda 
ancha, lo que resulta en una 
mayor resolución sin sacrifi car 
sensibilidad. Combinado con un 
grupo de siete (7) elementos de 
50 Khz, este transductor dentro 
del casco tiene una excelente 
detección en aguas profundas.

Funciones
• El mejor transductor dentro  
 del casco 
• Únicamente profundidad
• Frecuencia: 
 50 kHz and 200 kHz 
• Máxima Profundidad: 
 735 m (2,500’)
• Tamaño del Barco:
 8 m (25’) and up

Aplicaciones
• Arrastre en mar abierto   
 usando 50 kHz
• Pesca en el fondo de aguas  
 profundas y en barcos   
 hundidos hasta en 800 m  
 (2,625’)

B260
Banda Ancha 
A Través del Casco

El B260 mejorara la detección de 
peces, en prácticamente todos los 
localizadores de peces actuales. El 
estrecho haz de 6˚ en la cerámica 
de 200 kHz, le dará una excelente 
resolución y unas imágenes claras 
y detalladas necesarias para 
pescar en el fondo. Los siete (7) 
elementos que forman el conjunto 
de la cerámica de 50 khz, tienen 
un haz más amplio de 19˚, para 
pesca más profunda en el océano. 
El resultado en ambas frecuencias, 
es una excelente resolución e 
imágenes claras y detalladas 
donde más se necesita.

Funciones
• El mejor transductor a través  
 del casco
• Sensor de profundidad y   
 sensor de temperatura del  
 agua de respuesta rápida 
• Frecuencia: 50/200 kHz 
• Máxima Profundidad: 
 735 m (2,500’)
• Tamaño del Barco: 
 9 m (30’) and up

Aplicaciones
• Arrastre en mar abierto   
 usando 50 kHz
• Pesca en el fondo de aguas  
 profundas y en barcos   
 hundidos hasta en 800 m  
 (2,625’)
• El transductor versátil de 
 1 kW para todo tipo de   
 pesca

Transductores de 1 kW de Airmar®
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Como Airmar constantemente mejora sus productos, todas las especifi caciones están 
sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los productos de Airmar están diseñados para 
proporcionar altos niveles de precisión y confi abilidad, sin embargo, ellos deben ser solo 
usados como ayudas de navegación y no como un reemplazo para las tradicionales 
ayudas  y técnicas de navegación. Tilted Element™, TRIDUCER®, WeatherCaster™, 
WeatherStation® y Xducer ID® son marcas registradas y marcas comerciales de la 
Corporación tecnológica Airmar. Otras compañías o nombres de productos mencionados 
en este documento, podrían ser marcas comerciales o marcas registradas de sus 
respectivas compañías, las cuales no están afi liadas con Airmar.9001:20089001:2008
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¿Qué es un transductor?
Un buen localizador de peces, depende de un transductor 
efi ciente para enviar y recibir señales. El transductor es el corazón 
de un sistema de ecosonda. Es el aparato que transforma los 
impulsos eléctricos, en ondas sonoras o energía acústica  y 
regresa nuevamente. En otras palabras, es el aparato que envía 
las ondas sonoras y luego recibe los ecos, de esta manera, la 
ecosonda puede interpretar o “detectar” lo que está debajo de la 
superfi cie del agua.

¿Cómo trabaja un transductor? 
La manera más fácil de entender, cómo 
funciona un transductor, es pensar en 
él como un altavoz y un micrófono 
construidos dentro de una unidad. 
Un transductor, recibe secuencias de 
impulsos eléctricos de alto voltaje, 
llamados impulsos de transmisión, 
desde la ecosonda. Así como los 
parlantes estereofónicos en casa 
(estéreo speakers), el transductor 
luego convierte los impulsos de 
transmisión en sonido. El sonido viaja 
a través del  agua, como ondas de 
presión, Cuando una onda golpea un 
objeto como: una planta marina, una 

roca, un pez o el fondo del mar, la onda es refl ejada. La onda 
es un ejemplo de eco—como el que produce nuestra voz 
rebotando en las paredes de un cañón. Cuando la onda sonora  
refl ejada regresa, el transductor actúa como un micrófono, el 
recibe las ondas sonoras durante el tiempo entre cada impulso de 
transmisión y las convierte en energía eléctrica.

¿Como un transductor sabe 
como luce el fondo del agua?
Mientras el barco se mueve a través del agua, los ecos de 
algunas ondas sonoras regresan más rápidamente que otros. 
Nosotros sabemos que todas las ondas sonoras viajan a la misma 
velocidad. Cuando una onda sonora en un tramo del campo 
acústico, regresa más rápidamente que otra, es porque la onda 
ha  rebotado en algo cerca al transductor. Estas ondas sonoras 
que regresan anticipadamente, dejan ver todo los montículos y 
protuberancias en la superfi cie submarina. Las ecosondas son 
capaces de detectar si el fondo es blando o duro e inclusive 
distinguir entre un matorral de hierbas y una roca porque las 
ondas sonoras resonaran desde estas superfi cies de una manera 
ligeramente diferente.

Ecosonda Transductor B744V

Fondo
Blando

Fondo
Blando

Fondo duro rocoso
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