
   Simrad Yachting

 Una resolución 5 veces superior 

separa los peces del fondo  Penetra aguas ultra-profundas

 En la columna de agua se puede 

observar claramente un marlin

 Tecnología más avanzada 

Además de contar con un optimizado Procesamiento Digital de la 

tecnología de Barridos Lineales de Frecuencias, también conocida 

como CHIRP. La combinación de ambos da lugar a una mejor resolu-

ción, mayores profundidades y un menor ruido.

 Penetra las aguas más profundas del planeta

Con capacidad para proveer imágenes del fondo en profundidades de 

más de . m, el BSM- muestra los mayores desniveles y cañones 

más profundos, a la vez que mantiene el seguimiento del fondo 

incluso a altas velocidades. Imagina ahora lo que podrías ver en pro-

fundidades de  a . m con este nivel de rendimiento. 

 Una resolución sin precedentes 

BSM- tiene una resolución  veces superior en aguas intermedias. 

Identifica y separa los peces con una increíble definición.

 "Susurra" al agua y encuentra más peces

Gracias a su eficiente generación de pulsos y al procesamiento digital, 

de transmisión y por tanto menor ruido.

.  Amplia gama de transductores 

Con transceptores duales, sensores duales de temperatura y  

puertos de sensor de velocidad alojados en una carcasa de aluminio 

fundido iPX, el módulo BSM- queda profesionalmente conectado a 

través de prensacables y regleta de terminales a cualquier transductor 

Airmar® de alto rendimiento, incluyendo transductores Broadband y 

modelos tradicionales. Los transceptores duales del BSM- operan a 

Para más información sobre la tecnología de ecosondas de  

Simrad, visita www.simradyachting.com.

  BSM-2 Módulo de Sonda Broadband™  
Con un rendimiento nunca antes visto, constituye  

el avance más reciente en tecnología de Sonda Broadband™.  

de los peces y el fondo y alcanza profundidades de hasta . m, 

incluso con velocidad. Diseñado tanto para profesionales como 

amantes de la pesca deportiva, supone un nuevo estándar 

en rendimiento de ecosonda.

10.002 pies de profundidad
ENTRA EN UN NUEVO MUNDO CON BSM-2 ENTRENTRENTRENTRA EN UN NUEVO MUNDO CON BSM-2 

Y LA TECNOLOGÍA CHIRP.
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