
MÓDULO SONAR MULTI-HAZ

GENERALES 
Frecuencia TX 
Potencia de Salida 
Rango Mínimo
Escala Básica 
Rango de Detección

165 kHz
800 W
3 m
5-1200 m
200 m* (Mejor rendimiento del haz lateral) 
300 m* (Haz principal directo bajo el barco)
*: Dependiendo del fondo, del agua y de la instalación.

Ángulo Haz para Sonda Haz Triple  20°-50° desde la vertical
Modo de Presentación Sonda Haz Triple/Único, Exploración 

Lateral, Sección Transversal, 
Historia Sonda 3D 

INTERFAZ
LAN 
Disparo Externo 

1 puerto, Ethernet 10/100Base-TX
1 puerto (necesario kit opcional KP)

AMBIENTE 
Temperatura 
Humedad Relativa 
Estanquidad

-15°C a + 55°C 
93% o menos a +40°
C IP55

ALIMENTACIÓN
DFF-3D 
Rectificador PR-62 (opción) 

12-24 VCC, 1,4 - 0,7 A
100/110/220/230 VCA, 1 fase,  
50/60Hz

DFF-3D
B54

Alcance del Suministro
Estándar
Sonar Multi-Haz
Transductor
Respetos, Material de Instalación 
Opcionales 
Kit KP
Cable (2 m/10 m) 
Rectificador PR-62

ESPECIFICACIONES 

PROCESADOR 
DFF-3D  3.0 kg  6.6 lb Transductor con barquilla 3,2 kg  7 lb

Todas las marcas y nombres de producto son marcas comerciales 
registradas o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.¡Cuidado con productos similares!

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
Nishinomiya, Hyogo, Japan
www.furuno.com

FURUNO U.S.A., INC.
Camas, Washington, U.S.A.
www.furunousa.com

FURUNO (UK) LIMITED
Havant, Hampshire, U.K.
www.furuno.co.uk

FURUNO FRANCE S.A.S.
Bordeaux-Mérignac, France
www.furuno.fr

FURUNO ITALIA S.R.L.
Gatteo Mare, Italy
www.furuno.it

FURUNO ESPAÑA S.A.
Madrid, Spain
www.furuno.es

FURUNO DANMARK A/S 
Hvidovre, Denmark
www.furuno.dk

FURUNO NORGE A/S
Ålesund, Norway
www.furuno.no

FURUNO SVERIGE AB
Västra Frölunda, Sweden
www.furuno.se

FURUNO FINLAND OY
Espoo, Finland
www.furuno.�

FURUNO POLSKA Sp. Z o.o.
Gdynia, Poland
www.furuno.pl

FURUNO EURUS LLC
St. Petersburg, Russian Federation
www.furuno.ru

FURUNO SINGAPORE
Singapore
www.furuno.sg

FURUNO DEUTSCHLAND GmbH
Rellingen, Germany
www.furuno.de

FURUNO HELLAS S.A.
Piraeus, Greece
www.furuno.gr

FURUNO (CYPRUS) LTD
Limassol, Cyprus
www.furuno.com.cy

FURUNO CHINA CO., LTD.
Hong Kong 
www.furuno.com/cn

FURUNO SHANGHAI CO., LTD.
Shanghai, China
www.furuno.com/cn

DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN

Modelo

AUTO BlackBox
Ethernet
Plug&Play

Estándar
Opción o Suministro 
Local

Rectificador

CA 100/110/
220/230 V

1Φ, 50/60 Hz

CC 12-24 V

Transductor con sensor
 de temp. y movimiento 

B54

DFF-3D

Disparo Externo

120  4.7"

17
5 

  6
.9

"

77
   

3.
1"

67
   

2.
6

"

87
   

3.
4

"

353  14"

Proa

83
   

3.
3

"

* Requisitos de versión del sistema para series 
NavNet : NavNet TZtouch (TZT9/TZT14/TZTBB) 

versión 5.01 o posterior
   NavNet TZtouch2 (TZTL12F/TZTL15F) 

versión 5.01 o posterior
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ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.



Revolucionario sonar 3D multi-haz utilizando la avanzada tecnología multi-haz de FURUNO. 
Presentación de columnas de agua anchas y profundas y de los fondos marinos con
sorprendente detalle de alta definición en tiempo real.

Sección Transversal

Exploración Lateral

¿Qué es el sonar multi-haz?
El DFF-3D es una innovadora herramienta para la eficiente localización de pescado y el reconocimiento del perfil de 
los fondos marinos, utilizando la nueva tecnología multi-haz. Las muy detalladas imágenes se derivan de la combina-
ción de un avanzado sistema de proceso de señal y de un transductor de haz múltiple asombrosamente compacto.

La sección transversal presenta en tiempo real el eco de la 
columna de mar de 120 grados de babor a estribor. Este 
modo ayuda a apreciar inmediatamente la distribución del 
pescado de cebo y las condiciones de la columna de agua.

La exploración lateral presenta claramente la forma de 
la estructura mediante una imagen de alta definición en 
la dirección babor-estribor. Es adecuada para buscar el 
fondo e interpretar la naturaleza del lecho marino.

Profundidad: 130 m

Transductor compacto de fácil instalación.

Fondo marino y bancos de pescado visibles 
a grandes profundidades con sorprendente detalle

Convierte su NavNet TZtouch o TZtouch2 
MFD en un sonar multihaz que puede ver 120 
grados de babor a estribor, lo que le permite 
apreciar la profundidad y la dirección en que 
se mueven los bancos de pescado, mientras 
se presentan las condiciones del fondo marino 
en tiempo real.

Dependiendo de la 
situación y prefe-
rencias, se puede 
mostrar una combi-
nación de modos 
de pantalla.

Sonda Haz Triple/Único
Son presentadas simultáneamente imágenes de sonda de pesca de 
dirección única (directa bajo el barco) o de triple dirección (centro, 
izquierda y derecha). La presentación de haz Triple ayuda a inter-
pretar la profundidad de los blancos de pescado y las condiciones 
del fondo marino en cada dirección, así como el movimiento del 
pescado. Son seleccionables el ángulo y el ancho del haz.

Banco de 
pescado

Banco de pescadoArrecife
de pesca

Historia Sonda 3D
La historia de sonda 3D proporciona una  imagen 3D intuitiva 
y fácil de entender del fondo marino, junto con los iconos de 
los bancos de pescado. Este modo es útil en una variedad de 
situaciones, como en la selección del punto de pesca y en la 
evaluación de las condiciones del lecho marino.

Icono banco de pescado

u

El sensor de movimiento incorporado (suminis-
tro estándar) estabiliza la presentación para 
mostrar imágenes claras y estables incluso bajo 
condiciones de mar gruesa.

u

uPersonalización de la presentación según sea necesario.

uEl alcance de detección lateral es de hasta 200 m (más 
de 650 pies)* en una franja de 120º de babor a estribor.

uEn aguas profundas la penetración del haz principal direc-
tamente bajo el barco es de aprox. 300 m (más de 980 pies)*.

35,3 cm (14 pulgadas)
*: Dependiendo del fondo, del agua y de las condiciones de instalación.

*: Dependiendo del fondo, del agua y de las condiciones de instalación.

Transductor compacto con barquilla

Eco del fondo

Banco de pescado
Banco de pescado

Banco de pescado

Arrecife de
pescado




