
PROTECCIÓN
ANTIVANDÁLICA

EBM24-TS

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
La boya EBM24-TS está especialmente diseñada 
para comunicarse con un sensor de presión 
desplegado a una profundidad de hasta 7.000 
metros bajo el agua. El sensor detecta variaciones 
de altura en la superficie del agua. La boya y el 
sensor se comunican acústicamente, y la boya 
funciona como una interfaz entre el sensor y 
la plataforma web en el Centro de Control de 
Tsunamis en tierra.
Esta boya ha sido especialmente diseñada para 
ser desplegada en aguas profundas y albergar los 
complejos sistemas de control y comunicación. El 
flotador está hecho de elastómero resistente a los 
impáctos. 
Esta boya cumple con todas las recomendaciones y 
normas de seguridad de la IALA. 

Tiempo de reacción en menos de 1 minuto (detección, 
procesamiento y envío de alertas). 

Capaz de medir variaciones de la columna de agua de 
mar de 1 mm. 

Integra linterna marina, reflector de radar, marca de 
diurna, marca de tope y transpondedor AIS AtoN para 
que sea visible para las embarcaciones.

Superestructura estanca para albergar todos los 
equipos electrónicos y baterías.

Comunicaciones redundantes vía satélite 
(monitorizadas permanentemente desde el centro de 
control y la CPU de la boya). 

Sistema de energía solar doble.

Estructura de mensajes compatible con el sistema de 
alerta de tsunami de la NOAA. 

Sistema de amarre híbrido especialmente diseñado 
para aguas profundas.

Sistemas de seguridad y protección antivandálica.

La boya de alerta de tsunami EBM24-TS es parte del Sistema de Detección 
y Alerta Temprana de Tsunami de MSM. Ha sido especialmente diseñado 
para ser desplegado en aguas profundas y contiene el complejo sistema de 
control y comunicaciones para la detección temprana de un tsunami.

BOYA DE ALERTA DE TSUNAMI

FLOTADOR DE
ELASTÓMERO



Diámetro: 2.4 m.

Material: Lámina de espuma de polietileno de célula cerrada.

Recubrimiento: Capa proyectada de poliuretano elastómero 
pigmentado en color, resistente UV.

Superficie superior: Antideslizante, para aumentar la seguirdad durante el 
mantenimiento.

Material: Aluminio marino.

Recubrimiento: Pintura marina de poliuretano resistente a la luz ultravioleta. 
Coordenadas cromáticas según Recomendación IALA.

Marca de tope: Según Recomendación IALA.

Reflector de radar: 10 m2 RCS (Banda X).

Linterna marina: Integrada en el mastil con salida luminica de 360° y un alcance 
luminico de hasta 8nm (T=0,74).

Módulos solares: Integrados con capacidad de hasta 440W.

Baterías: Integradas con capacidad de hasta 260 Ah.

Transpondedor: Transpondedor AIS AtoN.

SUPERESTRUCTURA
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FLOTADOR

COLA

Material: Acero inoxidable.

Contrapeso: Acero tratado, desmontables.

Anilla de amarre: 1.

Protección: Ánodos de sacrifico, para aumentar la vida útil.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Posibilidad de realizar configuraciones especiales para el cliente bajo pedido especial.

CENTRO DE CONTROL DE ALERTA DE TSUNAMI
La boya EBM24-TS está integrada dentro del Centro de Control de Alerta de Tsunamis a través de 
una aplicación web que permite mostrar los datos de presión del sensor, informar eventos críticos de 
tsunami en tiempo real, así como monitorear y controlar el funcionamiento de la boya de forma remota. 

ALARMAS DE LA BOYA
Alarma del voltaje de la batería.

Alarma de exceso de consumo

Alarma de falla de comunicación por 
satélite.

Alarma de sabotaje.

Alarma de posicionamiento.

Alarma de módem.

DATOS/ALARMAS DEL SENSOR
Alarma de batería del sensor.

Porcentaje de batería utilizada.

Temperatura del sensor.

Alarma de comunicación del sensor.

Alarma de hibernación del sensor.

Alarma de inclinación del sensor.


