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ENTRENADOR RADAR 

Mod. M702-E/EV

INTRODUCCION
Esto Entrenador Radar permite el estudio de las tecnologías 

y de los sistemas radar utilizados en la navegación marítima.

Todos los dispositivos utilizados son de tipo profesional.

El Entrenador Radar mod. M702-E/EV está basado sobre 

un moderno y completo sistema radar marino digital, 

modificado para la enseñanza del funcionamiento, instalación 

y mantenimiento de este tipo de sistemas. 

Se compone de una unidad principal que incluye:

• un amplio panel sinóptico con el diagrama funcional del 

radar y puntos de medida en las señales más significativas

• la unidad display: contiene la sección de control y operación 

de radar, con circuitos y componentes totalmente visibles

• la pantalla: para visualizar la información recibida y procesada

• el simulador de imagen radar: reproduce fielmente 

el comportamiento de una auténtica unidad radar de 

transmisión y recepción (unidad scanner); genera una 

imagen radar con objetivos móviles, para la formación sin la 

presencia de la unidad scanner

• el simulador de fallas.
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El programa de formación se puede ampliar con el empleo de 

varios equipos opcionales (no incluidos):

• Unidad Scanner mod. M702-SU/EV: es una auténtica 

unidad exterior que contiene los circuitos de transmisión y 

recepción, la antena de ranura (para uso en exteriores) o la 

carga ficticia (opcional, para uso en laboratorio).

• Brújula Electrónica mod. M702-C/EV, que suministra al 

Entrenador Radar información sobre el rumbo de navegación 

y el Norte.

•  Receptor GPS mod. M702-G/EV, que suministra al 

Entrenador Radar información sobre la posición geográfica

M702-E/EV

M702-C/EV (opcional)

M702-G/EV
(opcional)

M702-SU/EV
(opcional)
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ENTRENADOR RADAR mod. M702-E/EV

PROGRAMA DE FORMACION:

•  Introducción a las técnicas radar:

- Onda incidente y reflejada

- Detección de frecuencia de repetición y duración del impulso

- Relación Potencia/Range

- Radar de onda continua (CW)

- Ecuación del radar

• Interpretación correcta del esquema del radar en relación al 

fenómeno físico y a los límites técnicos 

•  Descripción en bloques funcionales y análisis circuital del radar

•  Generador PRF (Pulse Repetition Frequency) y Trigger del 

transmisor 

•  Generador señal de Gate

•  Modulador de estado sólido

•  Transmisor Magnetron

•  Control rotación de la antena

•  Circolador y limitador para protección entrada

•  Preamplificador y mixer de estado sólido

•  Receptor logarítmico

•  Procesamiento y adquisición señal de eco

•  Supresión interferencias

•  Correlación e integración

• Funciones anti-colisión MIni ARPA (Automatic Radar Plotting 

Aids) y zonas de guardia
• Circuitos Video:
 -  Sincronización horizontal y vertical
 -  Señal y Memoria Video
 -  Pantalla on-screen (OSD) para navegación y seteo datos

•  Generador Imagen Radar

•  Fuente “Switching mode”

•  Instrucciones de uso

•  Medidas sobre las diferentes secciones del radar

•  Búsqueda de fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Panel Sinóptico:
•  Panel compacto

•  28 Puntos de Medida en los puntos más significativos de los 

circuitos

•  Tarjetas montadas junto a los circuitos eléctricos

•  Dimensiones: 650 x 800 mm

Indicador:
•  Pantalla: diagonal 15”, alta resolución, color RGB color y 

tecnología LCD TFT

•  Menú Pull-Down y Pull-Up 

•  Funciones MIni Arpa:

- con traza automática de hasta 12 objetivos con inizialización 

manual

- Inquire Object para adquisición datos del objetivo

• Representación: barrido PPI raster con visualización imagen 

continua y actualizada

• Inmovilización de imagen (Freeze): “congela” la imagen para 

analizarla

•  Eco stretch: permite resaltar los ecos más débiles.

•  Procesamiento:

- cálculo velocidad (kT)

- cálculo rumbo (°)

•  Zonas de guardia:

- Sectoriales: disponibles máximo 3 zonas de guardia 

seleccionables

- Poligonales: disponibles máximo 6 zonas de guardia 

seleccionables mediante 6  puntos máximo

- Cuando un eco entra dentro de los limites del área se activa 

una alarma acústica y visiva. 

•  Plot:

- traza de todos los ecos para la representación de las 

últimas posiciones.

- seleccionable: 15s, 30s, 1m, 3m, 6m

• Representación fuera de centro: 55% del radio en todas las 

direcciones y escalas

•  Escalas:

- 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2, 3, 6, 12, 24, 48 Nautical Miles 

(N.M.)

- 0.25, 0.5, 1, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 km

• Marker fijos:

- 6 con escala 3/4 a 48 N.M.

- 2 con escala 1/16 a 1/2 N.M.

•  Distancia entre marcas fijas: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 

8 N.M.

•  Marcas móviles: 2 con visualización del valor

•  Cursores electrónicos: 2 con visualización del valor

•  Puntero electrónico: 1 con visualización del valor

•  Líneas de referencia: 1

•  Controles:

- GAIN

- FTC (Fast Time Constant)

- STC (Sensitivity Time Control)

- Sintonía electrónica del Oscilador Local: manual o automática

- Duración del Impulso: corto o largo

- Supresión interferencias (Interference Rejection)

- Intensificación de ecos (Eco Stretch)

- Modo Navegación: Head-UP, North-UP o Course-UP

- EBL (Electronic Bearing Line)

- VRM (Variable Range Marker)

- HL (Head Line)

Ejemplo de visualización

sobre el indicador

Activos:

- Rings

- Target

- Mini-Arpa

- Cursor

- Bar graphs...
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UNIDAD SCANNER (opcional)
mod. M702-SU/EV

Es una auténtica unidad exterior que contiene los circuitos 

de transmisión y recepción, la antena de ranura (para uso en 

exteriores) o la carga ficticia (opcional, para uso en laboratorio).

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•  Soporte de mesa para la antena

•  Antena de ranura (Slot, para uso externo):

- Tipo: open array 4 ft protegida contra eventos atmosféricos

- Polarización: horizontal

- Amplitud lóbulo de radiación (-3 dB): 1.8° horizontal y 25° 

vertical

- Velocidad de rotación: 22 RPM ± 2 RPM

- Ganancia: 27 dB

•  Transmisor-Receptor:

- Potencia pico: 4 kW

- Frecuencia: 9410 MHz ± 30 MHz

- Modulador: estado sólido

- Receptor: logarítmico

Unidad scanner

mod. M702-SU/EV
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•  Indicación datos de la nave:

- Latitud

- Longitud

- Velocidad

- Rumbo verdadero

•  Iluminación con 2 colores del fondo:

- Azul diurno (2 seteos)

- Negro nocturno (2 seteos)

- Color objeto

• Joystick para posición EBL y VRM, modificaciones de las 

funciones con menú, posición cursor, excéntrico, etc.

• Interfaz NMEA-0183 para brújula electrónica

• Interfaz NMEA-0183 para SATNAV/GPS/Loran C

Simulador imagen radar
• Reproduce fielmente el comportamiento de una auténtica 

unidad radar de transmisión y recepción (unidad scanner)

•  Imagen radar generada con:

- 4 objetivos móviles

- línea de costa

- disturbios meteorológicos

- disturbios por presencia de otros radares

•  Repetición continua de la imagen

Simulador de fallas:
• Situado dentro de la unidad principal, en compartimiento 

cerrado con llave

•  15 fallas también insertables simultáneamente

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 140 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 760 x 910 x 410 mm (sin Unidad Externa)

Peso total:  70 kg

- Amplitud Impulso: 0.08 µs (1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2 N.M.), 

0.3 µs (3/4, 3/2, 3, 6, 12 N.M.), 0.6 µs (3, 6, 12 N.M.), 1.2 µs 

(12, 24, 48 N.M.) 

•  Cable multipolar para conexión al Indicador (L= 15 m)

•  Diámetro mástil (no incluído) para montaje externo: 25mm

•  Carga ficticia opcional (para uso interno): mod. M702-DL/EV

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO
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RECEPTOR GPS (opcional)
mod. M702-G/EV

Moderno sistema profesional apto para recibir y elaborar 

los datos GPS (Global Position System) recibidos desde los 

satélites, para suministrarlos al Entrenador Radar.

Consta de una unidad interna perfecta y fácilmente acoplable 

al Entrenador y de una antena para exteriores con trípode.

La amplia pantalla LCD de alta resolución tipo Touch-Screen 

integrada en la unidad interna permite una fácil programación 

del sistema y la visualización de los datos recibidos.

Se visualizan contemporáneamente los datos de max 12 

satélites. Se dispone de las funciones de planificación de ruta, 

distancia, velocidad, distancias y alarmas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Generales:
•  Precisión de medida:

- Posición: 25m CEP (Circular Error Probability)
- Velocidad: 0.1 m/s

- Tiempo: ±1 microseg

•  Velocidad máxima: 515 m/s (ca 1000 kn)

•  Compatibilidad interfaz datos: RS232 y RS422

•  Cables incluidos: alimentación, antena (10m) y datos

Unidad interna:
•  Pantalla LCD: retroiluminado azul sobre blanco, tipo STN, 

dimensiones 120x90 mm

•  Canales: 12

•  Velocidad de refresco: 0.1 s

•  Alimentación: desde Entrenador Radar mod. M702-E/EV

Unidad externa:
•  Polarización: circular en sentido horario

•  Frecuencia: 1575.42 MHz

•  Ganancia de antena: 3.5dBi

•  Ganancia amplificador Low Noise: 30dB

•  Impedancia: 50 Ohm

•  Cobertura azimutal: omnidireccional

Unidad externa mod. M702-G/EV

Unidad interna mod. M702-G/EV

BRUJULA ELECTRONICA (opcional)
mod. M702-C/EV

Moderna brújula basada sobre el sensor Solid-State (Unidad 

Remota) que permite disponer en forma continua de los datos 

de ruta de la nave aún en las condiciones más adversas de mar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•  Medidas:

- Proa: da 0° a 359°

- Precisión: 1° (static), 2° (dynamic)

- Resolución de pantalla: 0.1°

•  Pantalla: 4”, color

• Compatibilidad interfaz datos: RS422

•  Cables incluídos: alimentación y datos

•  Interfaz: NMEA0183

•  Alimentación: desde Entrenador Radar

•  Sensores:

- Compás magnético de 3 ejes

- Acelerómetro de 3 ejes

- Giroscopio de 3 ejes

•  Sistema de montaje con trípode (incluido)

Unidad Remota
mod. M702-C/EV

Unidad pantalla
mod. M702-C/EV


