
APACHE 4
ESTUDIO HIDROGRÁFICO 
AUTÓNOMO USV

ESTUDIO & 
CONSTRUCCIÓN 



CHCNAV · APACHE 4

CONTROLADOR DE 
NAVEGACIÓN AVANZADO

El sistema de control automático permite que el 
APACHE 4 navegue en línea recta a lo largo de 
la sección transversal según la vista del perfil a 
medida que cambia el flujo, la turbulencia, etc. La 
tecnología de flotación garantiza que el APACHE 4 
flote de forma estable en el flujo turbulento en los 
puntos inicial y final de la observación del ADCP, 
lo que mejora la precisión de la estimación del 
flujo.

Tecnología integrada de flujo de agua
adaptable en línea recta y en suspensión.

INCORPORADA ECOSONDA 
DE UN SOLO HAZ

Los datos de sondeo monohaz pueden utilizarse 
para ver i f icar la prec is ión de los datos de 
seguimiento del fondo del ADCP, e inc luso 
introducirse directamente en el sof tware de 
medición del flujo del ADCP para compensar la 
falta de disponibilidad de los datos del ADCP, y 
al mismo tiempo proporcionar datos del perfil de 
profundidad del agua asociados a la medición del 
perfil de velocidad del flujo.

Amplíe su capacidad de inspección no 
tripulada.

INTELIGENTE 
POSICIONAMIENTO
Y NAVEGACIÓN
APACHE 4 proporciona una posición y un rumbo 
estables al ADCP y al piloto automático. Su sensor 
IMU garantiza la disponibilidad de los datos de 
posición incluso durante la pérdida momentánea 
de la señal GNSS. El sistema de radar para evitar 
obstáculos y la transmisión de vídeo en directo 
garantizan la seguridad de las operaciones en 
caso de pérdida de visibilidad o de condiciones 
ambientales difíciles. 

Completamente autónomo, el Apache4 se maneja 
con seguridad desde la costa. El paquete de 
software AutoPlanner e HydroSurvey permite al 
operador definir toda la misión, desde la zona de 
estudio hasta la exportación de los resultados.

Posicionamiento interrumpido con GNSS+IMU.

COMPATIBLE CON LOS 
ADCPS MÁS COMUNES

El diseño del eje de acceso central de APACHE 
4 proporciona soluciones de medición de flujo 
transversal sin tripulación para los ADCP líderes 
del mercado. El Apache4 es especialmente 
adecuado para los hidró logos que ut i l izan 
sensores ADCP como el M9, el RTDP 1200, el 
RiverPro y el RiverRay y que buscan una solución 
no tripulada integrada, portátil y asequible. No 
sólo lleva el ADCP, sino que también proporciona 
sus soluciones de posicionamiento, orientación, 
a l imen t ac i ó n ,  imp e r meab i l i z ac i ó n ,  r e d  y 
transmisión 4G.

Versátil. Lleva hasta 30 kg de carga útil.
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HIDROGRÁFICO
El Apache4 es un buque de superficie no tripulado (USV) que admite una amplia variedad de sistemas 
de perfiladores acústicos de corriente Doppler (ADCP) disponibles en el mercado. Ofrece una solución 
de operación no tripulada con poco calado, alta precisión de navegación y un vuelo estacionario para los 
hidrólogos cuando miden la velocidad del flujo de agua y la descarga de una sección de corriente.  Muy 
compacta, permite un fácil manejo en el lugar de la misión, facilita el lanzamiento seguro y un cómodo 
transporte en coche.

El USV APACHE 4 reúne lo mejor de la tecnología de posicionamiento de alta precisión y de control de 
navegación automatizado, construido en torno a los hábitos del operador cuando realiza mediciones 
de flujo de secciones hidrográficas ADCP. La tecnología incorporada de flujo de agua adaptable y de 
navegación en suspensión mejora significativamente la precisión de la estimación del flujo. Incluso cuando el 
posicionamiento GNSS puede verse degradado por entornos obstruidos, el módulo interno GNSS+IMU sigue 
proporcionando una posición y un rumbo fiables para el ADCP y el controlador del piloto automático.

El Apache 4 es una solución perfecta para obtener datos de alta calidad para las mediciones de flujo y 
velocidad en el agua donde el acceso de barcos con tripulación no es práctico, como frente a las estructuras 
de la presa, o donde la seguridad es una preocupación, como durante las mediciones del nivel de inundación.
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Motor Transductor SBES 360° CámaraEje de acceso al 
ADCP
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9 kg

1200 mm x 750 mm x 300 mm

ESPECIFICACIONES

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
(1) CHCGD es el formato CHCNAV.

© 2021 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. Todos los derechos reservados. El CHC y el logo del CHC 
son marcas registradas de Shanghai Huace Navigation Technology Limited. Todas las demás marcas comerciales 
son propiedad de sus respectivos dueños. Revisión abril 2021.

Peso (sin instrumento
ni batería)

Dimensión del buque
(L x A x A)

30 kgCarga útil máxima

Nave de triple cascoDiseño del Casco

Luz bicolor (Muestra el estado del satélite 
y del posicionamiento)Luz indicadora

Vídeo omnidireccional de 360°Video

IP65Resistente al Agua

EléctricoTipo

3 km, puente de la red: 1 km y 4G: 
ilimitadoComunicación de datos

2 x puerto RJ45
2 x puerto serie RS232
1 x puerto serie RS485
1 x PPS

Interfaz

Girar sin dirigir el motor.. Control de Dirección

1 kmRango de control remoto

Piloto manual o automáticoModo de navegación

Multisesión local y FTP pushAlmacenamiento de datos

7000 rpmVelocidad máxima
del motor

Retorno automático en caso de batería 
baja o pérdida de señalAuto-retorno

10 cmBorrador

DC sin escobillas Tipo de hélice

2.4 GHzComunicación

700 WPotencia Máxima del Motor

Nano SIMRanura de Tarjeta SIM

IP67Prueba de agua del
Master Control

5 m/sVelocidad máxima

4 x 22,000 mAh, 36 VCapacidad de la batería
de Li-ion

2 x 2 horas a 2 m/s
(funcionando con 2 juegos de pilas)Almacenamiento de datos

Físico

Poder

Comunicaciones

Interfaz

Posicionamiento

D230 Ecosonda de haz única

Software

432

0.2 ⁰ @1 m de línea de base

CHCGD (1)  , NMEA SDDPT/SDDBT,
forma de onda original

Canal

Encabezando la precisión

Tipo de datos

1.1 kg

200 KHz

10-30 V DC/ 220 V AC

±0.01 m + 0.1% x P
(P es la profundidad del agua)

0.15 m a 200 m

0.01 m

6.5° ± 1°

6 ⁰/ h

Recogida de datos y tratamiento posterior,
conversión de coordenadas

Planificación de la trayectoria, navegación 
autónoma, control de los parámetros del 
casco, visualización de vídeo multiángulo

BDS B1/B2, GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, 
Galileo E1/E5, SBAS, QZSS

Horizontal: 0.5 m
Vertical: 0.85 m

Horizontal: ±8 mm + 1ppm
Vertical: ±15 mm + 1ppm

Peso

Frecuencia

Tensión de alimentación

Precisión de la Sonda

Rango de Sondeo

Resolución

Ángulo de haz

Navegación inercial
estabilidad

Hydro Survey

Auto Planner

Sistema de Satélites

Precisión de 
posicionamiento de la SBAS

Posición de RTK
Precisión

Horizontal: 1.5 m
Vertical: 2.5 m

Horizontal: 0.4 mm + 1 ppm
Vertical: 0.85 mm + 1 ppm

Posición de Punto Único 
(RMS)

Precisión de 
posicionamiento del DGNSS

Macromolécula de fibra de carbono de 
poliésterMaterial


