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MarineView:
Smart Fishing

Optimiza tu actividad pesquera

Solución integrada para 
analizar e identificar las 
mejores zonas de pesca.



VENTAJAS

Reciba recomendaciones semanales de 
oceanógrafos especialistas.

Visualice información oceanográfica y datos de 
boyas en una sola pantalla.

Analice las condiciones y encuentre las mejores 
zonas de pesca.

Optimice su esfuerzo pesquero identificando las 
zonas de pesca anticipadamente.

Maneje distintas capas de datos y parámetros 
con la consola.

Reciba la información de forma automática, 
sin necesidad de solicitarla.
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TEMPERATURA

Temperaturas & Isotermas

LD & HD

HD, isotermas & frentes

Identifique las regiones con rangos de temperatura específicos en los que 
habitan las especies de interés pesquero.

· Use las imágenes de temperatura superficial para localizar frentes y remolinos que pueden influir en la 

distribución de los peces y la concentración de cardúmenes. 

· Combine el modo frentes con temperatura para localizar las zonas de mayor variación de temperatura.



CLOROFILA

HD & Isotermas

LD & HD

HD, Isolíneas, & Frentes

El fitoplancton forma la base de la 
cadena trófica y se identifica por su 
contenido de clorofila. La concentración 
de fitoplancton es indicadora de la 
distribución de determinadas especies 
comerciales en el océano. 

·  Use el modo frentes de clorofila para identificar aquellas 

zonas en las que su concentración varía de forma más 

brusca.



CORRIENTES

Visualice la dirección e intensidad de las corrientes 
sobre un mapa dinámico y tome decisiones 
estratégicas.

·  Con los datos de corrientes podrá realizar una mejor planificación de las 

operaciones de pesca, optimizando al máximo los recursos pesqueros. 

·  Visualice corrientes superficiales, medias y su cizalladura a la profundidad 

deseada.

Cizalladura a 50 m de profundidadCorrientes superficiales Corrientes medias 0-50 m



TERMOCLINA

Débil y

profunda

Fuerte y 

somera

PERFILES VERTICALES
DE TEMPERATURA

Combine los mapas de termoclina con otros 
parámetros para determinar la presencia del 
recurso en ciertas zonas del océano.

Intensidad de termoclina

Profundidad de termoclina



CIZALLADURA

Cizalladura Corrientes

Intensidad de cizalladura

Profundidad de cizalladura

Evalúe la cizalladura a distintas profundidades para conocer el 
riesgo potencial de las operaciones de pesca.



COMBINACIÓN DE CAPAS

Visualización simultanea de frentes de 
temperatura y plancton para identificar 
las zonas con mayor probabilidad de 

pesca

Evolución de las corrientes 
sobre capa de 

temperatura

MarineView permite, a través del uso de su consola, realizar 
diferentes combinaciones de capas de información oceanográfica 

de manera sencilla e intuitiva.



COMBINACIÓN DE CAPAS

Evolución de las corrientes 
sobre capa de

 plancton

Filtrado por rango de 
temperatura sobre capa de

 plancton

Desde las combinaciones más sencillas hasta las más complejas, MarineView 
permite analizar las condiciones para tomar las mejores decisiones y optimizar 
tu actividad pesquera.



PREDICCIÓN DE DERIVA DE BOYAS

Visualice la deriva futura de los plantados según las condiciones 
oceanográficas.



INTEGRACIÓN CON MSB+

CONSOLA
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· Analice información oceanográ�ca con datos de boyas en una misma pantalla.

· Visualice la posición, velocidad y rumbo del barco en tiempo real. 

· Reciba datos de sonda, velocidad, rumbo y deriva de cada boya en el mapa.

· Visualice y guarde los datos históricos de boyas.

VISUALICE EL ÁREA DE PESCA EN UN SOLO MAPA DINÁMICO

USO INTUITIVO Y FUNCIONAL

MANEJE VARIAS CAPAS DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA A LA VEZ

GUARDE SUS CONFIGURACIONES FAVORITAS EN LAS MEMORIAS DE LA 
CONSOLA
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1. Utilice el deslizador de la consola 

para seleccionar la profundidad 

deseada.

2. Guarde las mejores configuraciones 

en las memorias de la consola.

CONSEJOS

Deslizador de 

tiempo

Deslizador de 

corrientes: 0 a 

150 m

Deslizador de 

temperatura 

del agua: de 0 a 

150 m

Cizalladura

Termoclina

Memorias

Temperatura Plancton

Viento

Corrientes

Altimetría

RecomendacionesBoyas

Previsión de la 

deriva de los FADSPanel táctil

multifunción

Tiempo



FUENTES DE DATOS
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