
¿QUE ES UN SART? 
 
Un SART es un dispositivo de búsqueda y rescate diseñado 
para ayudar en la localización de embarcaciones de 
supervivencia durante las operaciones de rescate en el mar.  
 
Nuestros SART están completamente certificados conforme a 
los estándares de SOLAS/OMI (embarcaciones comerciales), 
pero también son ideales para yates y embarcaciones de 
recreación. 
 
El SART debe estibarse a bordo en un lugar accesible para 
poderlo tomar rápidamente y llevarlo a una embarcación de 
supervivencia. Alternativamente, este puede ser almacenado 
en una balsa salvavidas. Una vez activado, el SART puede 
ser colgado en el interior de la embarcación de supervivencia 
o colocado en una posición elevada mediante el poste 
plegable que trae integrado.  
 

 
 
 
 
 
 

SART RESCUER 2  
 
El RESCUER 2 SART es un respondedor 
de radar de 9GHz que transmite a través 
del radar  de banda marina (X-band) y 
cumple con GMDSS. Es altamente 
confiable, compacto y fácil de usar, aun con 
las manos mojadas o con guantes. Es ideal 
para empacarse en balsas salvavidas o 
como un dispositivo transportable. 
 
Una vez activado, cuando recibe una señal 
de radar de alguna embarcación o 
aeronave, el Rescuer 2 envía 
automáticamente una señal de respuesta, 
la cual identifica claramente a la 
embarcación de supervivencia en la 
pantalla de cualquier radar dentro del rango 
por medio de una secuencia de 12 puntos en línea. Cuando 
se encuentra en uso el Rescuer 2 permanecerá en espera por 
más de 96 horas y automáticamente comenzará a enviar una 
señal de respuesta a cualquier transmisión de radar que se 
esté recibiendo. 
 
El SART Rescuer 2 se ha diseñado para soporte aéreo / 
marítimo o en operaciones de rescate de las embarcaciones 
de supervivencia y pueden soportar los ambientes marinos 
más duros de acuerdo a las regulaciones de SOLAS/OMI. 
 
Características Esenciales 
 Para yates o embarcaciones de supervivencia  
 Flotante y resistente al agua hasta 10m  
 Compacto y de peso ligero 
 Batería reemplazable de 5 años de vida 
 Indicación de operación audio / visual  
 Conmutador de prueba incorporado.  
 Cuerda integral  
 Opciones de montaje – interna / externa 

 
Vista del 
SART en 
el radar a  
6 millas  
 
 
 
Vista del 
SART en 
el radar a  
2 millas  
 
 
 
Vista del 
SART en 
el radar 
desde 
muy cerca    


