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La historia de Sunseeker comenzó hace más 
de cuarenta años. Desde entonces, su línea 
de yates se ha ampliado enormemente. 

Poole Power Boats (antigua denominación 
de Sunseeker), originalmente importadores 
y distribuidores de barcos de Escandinavia 
y Estados Unidos, empezaron a diseñar y a 
montar sus propios barcos a principios de 
los años setenta. En la actualidad, Sunseeker 
ocupa una posición preeminente en el 
mercado marino. Sunseeker es un fabricante 
de primer orden tanto de yates a motor tipo 
flybridge, como de  yates a motor de alto 
rendimiento y cruceros. Tanto es así que las 

maravillas de Sunseeker han aparecido en 
las cuatro últimas películas de James Bond.

La joya de la corona de Sunseeker es el 
yate Trideck de 37 metros de eslora. Consta 
de cuatro cubiertas de un lujo inigualable 
que sientan las bases de un mercado 
verdaderamente distinguido. El nuevo 
buque insignia de Sunseeker, introduce a la 
empresa con total justicia en el segmento 
de mega yates, es un yate de 46 metros de 
eslora que saldrá al mercado en 2012.

A lo largo de la historia de Sunseeker, se han 
mantenido una serie de factores constantes: 

Las cámaras de imagen térmica de FLIR 
Systems conquistan los yates Sunseeker
Las cámaras de imagen térmica pueden incluirse opcional-
mente en todos los yates.

Poole es una pequeña localidad situada en la costa sur del Reino Unido, dentro de un gran puerto 
natural. Esta ciudad costera es un destino turístico muy visitado en el condado de Dorset. Pero 
Poole es mucho más que una atracción turística: es el hogar de Sunseeker International, uno de 
los constructores de yates más prestigiosos del mundo. 

Pocas marcas pueden presumir de hallarse entre las mejores, y Sunseeker es, sin lugar a dudas, una 
de las más prestigiosas y  con mayor influencia a escala mundial.

innovación permanente, diseño moderno, 
rendimiento, lujo y tecnología. Los yates de 
Sunseeker están equipados con la tecnología 
más moderna e incorporan las últimas 

Los astilleros de Sunseeker en Poole, Reino Unido.

Unidad de control 
tipo joystick

La pantalla, que muestra imágenes térmicas captadas por la 
Voyager de FLIR Systems a bordo del yate Sunseeker de 34 metros 
de eslora, con la unidad de control por joystick estéticamente 
integrada en la consola del casco. 
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innovaciones para garantizar su estatus de 
marca líder mundial.

Tecnología de imagen térmica
Una de las innovaciones recientemente 
introducidas como opción a bordo de los 
yates de Sunseeker son las cámaras de imagen 
térmica de FLIR Systems.

Las cámaras de imagen térmica producen 
imágenes claras y nítidas en total oscuridad. 
No necesitan luz para generar la imagen. 
Pueden ver a través de niebla ligera, humo 
y en casi todas las condiciones climáticas. 
Constituyen una herramienta ideal que ayuda 
al capitán a navegar con seguridad por la 
noche. Otros barcos, boyas, salientes de tierra 

… todo se ve claramente en una imagen 
térmica. Incluso los objetos que un radar no 
puede detectar, se hacen claramente visibles.

Pero las cámaras de imagen térmica pueden 
utilizarse para algo más que para navegar por 
la noche. Se utilizan para reforzar la seguridad 
a bordo y evitar la piratería. También pueden 
utilizarse en una situación de "hombre al 
agua", para encontrar al náufrago antes de 
que sufra una hipotermia.

La imagen térmica y  Sunseeker
"Cuando introdujimos las cámaras de 
imagen térmica de FLIR Systems en 
Sunseeker, recibieron una acogida fantástica 
inmediatamente", explica Paul Rees, Director 

de Ventas de Ships Electronic Services Ltd. 
distribuidor de productos marítimos de 
FLIR Systems en el Reino Unido. "Sunseeker 
ya conocía la tecnología de imagen, pero 
quedaron sorprendidos ante la alta calidad 
de las imágenes térmicas captadas por la 
Navigator y la Voyager de FLIR Systems. Por 
otro lado, las cámaras de imagen térmica has 
sido tradicionalmente un equipo muy caro, lo 
cual ha cambiado desde que FLIR Systems ha 
entrado en el mercado marítimo".

"Sunseeker ofreció la Navigator y la Voyager 
de FLIR Systems a algunos de sus clientes. La 
acogida fue realmente positiva y actualmente 
se instalan cámaras de imagen térmica de FLIR 
Systems en un gran número de barcos".

Voyager de FLIR Systems
La cámara Voyager de FLIR Systems se ha 
instalado en los yates de 34 metros y en 
los de 37 metros de eslora. La Voyager es 
especialmente apta para su instalación en 
yates más grandes. Consta de dos cámaras 
de imagen térmica, una con un amplio 
campo de visión y la otra con un campo de 
visión estrecho. Gracias a estas dos cámaras 
de imagen térmica de funcionamiento 
independiente, la Voyager puede acercar y 
alejar continuamente la imagen. De esta 
forma, los capitanes conocen en todo 
momento la situación general pero tienen la 
posibilidad de acercar un objetivo cuando se 
detecta una amenaza potencial. La Voyager 
también contiene una cámara diurna que 

Un yate de 34 metros de eslora durante su construcción en los astilleros de Poole, Reino Unido

El mismo yate de 34 metros en la feria de embarcaciones de 
Londres. La Voyager de FLIR Systems está montada en la parte 
superior del mástil.



puede utilizarse cuando las condiciones 
lo permiten. A demás, la Voyager está 
giroestabilizada, lo que permite que la 
imagen aparezca estable, sea cual sea el 
estado de la mar.

Gracias a su sistema pan/tilt, la cámara se 
mueve horizontal y verticalmente, de forma 
rápida y precisa, lo que permite realizar un 
fácil seguimiento barcos y otros objetos de 
movimiento rápido.

Como todas las cámaras de imagen térmica 
de FLIR Systems diseñadas para utilizar en 
entornos marítimos, la Voyager es un sistema 
extremadamente resistente. Su núcleo está 
bien protegido contra la humedad y el 
agua, con clasificación IP66. La carcasa anti-
corrosión protege los motores y asegura una 
larga vida útil, y posibilita que se pueda 
limpiar con una manguera como cualquier 
otro equipo de cubierta. La Voyager opera 
entre -25ºC y +55ºC.

Instalación de una Voyager a bordo de 
yates Sunseeker
"Para conseguir la mejor visión general, la 
instalamos lo más arriba posible del mástil del 
yate", continúa Paul. "La Voyager se conecta 
fácilmente a la unidad de control tipo joystick. 
Desde ahí, se puede conectar un cable de video 
a cualquier pantalla multifunción existente a 
bordo que acepte video compuesto. Esto nos 
permite integrar estéticamente la unidad de 
control y la pantalla en el puente del yate".

"Por otro lado, la Voyager resulta muy fácil 
de manejar. El movimiento horizontal y la 
inclinación se controlan con una unidad de 
control joystick, alternando entre imágenes 

térmicas / diurnas, 
enfoque / enfoque 
automático, y 
acercamiento / 
alejamiento de la 

imagen. La unidad 

va equipada con un atenuador de contraluz 
que le permite mantener siempre su visión 
nocturna. La estabilización también puede 
activarse y desactivarse con la unidad de 
control". El botón de “home” de la unidad de 
control posibilita que la cámara regrese a 
una posición de referencia predefinida por el 
operador.

Se pueden conectar hasta cuatro unidades 
de control adicionales, para operar el Voyager 
desde distintas posiciones".

Comentarios de los capitanes
"Los comentarios de los capitanes que han 
utilizado la Voyager han sido realmente 
positivos. La Voyager les resulta de gran ayuda 
durante la navegación por la noche, el atraque 
nocturno y otras operaciones que han de 
realizarse en oscuridad total. La ventaja de la 
imagen térmica frente al radar es que ofrece 
una imagen completa, mientras que el radar 
sólo muestra un punto luminoso en una 
pantalla".

"Otro punto favorable es que la imagen 
térmica también representa una ayuda 
durante el día. De hecho, la Voyager 

capta objetos sean cuales sean las condiciones 
de luz, puesto que genera la imagen a través 
del calor que desprenden los cuerpos, por lo 
que, incluso, a plena luz del día, la Voyager 
puede detectar objetos que no podemos 
captar a simple vista, ya que no le afectan 
los deslumbramientos del sol. La Voyager le 
permitirá ver a pesar del deslumbramiento 
de la luz solar y detectar posibles obstáculos 
cuando navegue al tanto durante amanecer 
como durante el ocaso.

Voyager de FLIR Systems, con más 
prestaciones
FLIR Systems ha comercializado ya la Voyager 
II. Esta versión puede conectarse a un sistema 
de radar en una configuración denominada 
"slewto-cue", es decir, seguimiento de blancos 
de radar, lo que permite identificar y rastrear 
blancos de radar utilizando el protocolo 0183 
de la National Marine Electronics Association 
(NMEA). El protocolo NMEA 0183 permite 
a la cámara orientarse automáticamente 
hacia barcos y otros objetos mostrados en la 
pantalla del radar y rastrear su movimiento. 
La activación de esta opción conlleva que 
si el radar detecta un objeto, la Voyager II 
automáticamente girará en la dirección 
correcta y lo seguirá para que pueda ver lo 
que significa realmente el eco que aparece en 
la pantalla del radar.

Un yate tipo flybridge con una Navigator de FLIR Systems

La Navigator Pan/Tilt de FLIR Sy-
stems se maneja fácilmente con la 
unidad de control joystick incluida 
en cada cámara. No es necesario 
que el operador reciba formación.
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Si desea más información sobre cámaras 
de imagen térmica o sobre esta aplicación, 
contacte con:

FLIR Commercial Vision Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Teteringen - Breda - Netherlands
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com

onderschrift

Otra de las innovaciones es que el Voyager 
II puede conectarse fácilmente a cualquier 
red TCP/IP, de manera que la cámara pueda 
controlarse desde cualquier parte del mundo 
a través de Internet. Esto permite ver las 
imágenes generadas por el VOGAYER II en 
cualquier parte del barco. Se puede ver lo que 
ocurre en el barco desde cualquier lugar del 
mundo sin necesidad de estar a bordo.

Navigator de FLIR Systems
"La Voyager de FLIR Systems no es la única 
cámara de imagen térmica que se instala a 
bordo de los yates de Sunseeker", explica Paul 
Rees.

"También contamos con la Navigator. Se han 
instalado en los yates de Sunseeker de 86 y 82 
metros de eslora y en el 72 Predator".

"La Navigator está disponible en dos versiones, 
de montaje fijo y con pan/tilt, aunque hay que 
decir que la mayor parte de los propietarios 
eligen esta segunda versión. El manejo Visual image

Gracias a pequeños iconos estratégicamente situados en la parte inferior de la imagen térmica, el capitán puede 
ver inmediatamente en qué dirección está orientada la Navigator, tanto si está en su "posición de inicio" como si no. 
Además, otros ajustes de la cámara se pueden leer fácilmente a través de estos iconos.
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Un Sunseeker 108 Predator

Un yate Sunseeker de 34 metros de eslora

intuitivo del joystick permite al capitán girar 
la cámara +/- 180º e inclinarla +/- 45º. De 
esta manera, puede supervisar toda un área y 
dirigir su visión al lugar que desee".

"Aunque la Navigator no ofrece tanto alcance 
como la Voyager, que puede detectar un 
barco pequeño a más de 6 kilómetros de 
distancia, resulta una herramienta excepcional 
para aplicaciones de visión nocturna a bordo 
de cualquier barco".

"Al igual que la Voyager, es muy fácil de 
usar. La Navigator Pan/Tilt incorpora un panel 
de control remoto con joystick integrado 
para manejar las funciones de movimiento 
horizontal e inclinación. Están disponibles 
paneles de control remoto adicionales que 
pueden utilizarse para controlar la Navigator 
desde hasta cuatro puntos distintos a bordo 
de un barco".

Sunseeker y la imagen térmica
"La introducción de cámaras de imagen 
térmica de FLIR Systems ha sido todo un éxito 
para Sunseeker", explica Paul.

"Ya se han instalado un gran número cámaras y 
tenemos numerosos pedidos para el futuro".

"Sunseeker tiene representación en todos los 
continentes del mundo a través de su red 
de distribuidores oficiales. En la Conferencia 
Anual de Distribuidores de Sunseeker 
se informó a todos los concesionarios de 
Sunseeker de la posibilidad de instalar una 
cámara termográfica a bordo de yates ya 
construidos o de nueva construcción".

"La imagen térmica ha cosechado un gran 
éxito en Sunseeker, lo cual no es de extrañar. 
Las cámaras de imagen térmica de FLIR 
Systems son una magnífica herramienta a 
bordo de cualquier barco, ya sea un yate o un 
barco comercial", concluye Paul..

 

Fotografía por cortesía de Sunseeker International


