Sounding Better!
NEWS FOR LATINAMERICA – NOTICIAS PARA
LATINOAMERICA
By Carlos Tejada
Ufff ya casi mitad de año y bueno estamos con todo avante atendiendo el importante número
de requerimientos de Usuarios en la región. Aquí algunas de las noticias más importantes
del bimestre.

SEMINARIO HYPACK® COLOMBIA
Este año con el apoyo de nuestro Agente para Colombia, la firma DISSMAN, quien en varias
ocasiones ha obtenido nuestra distinción como el mejor vendedor del año dentro de
Latinoamérica, se organizó y efectuó en la ciudad de Cartagena del 10 al 12 de Mayo
nuestro Seminario de Entrenamiento HYPACK®, teniendo como sede el Hotel Caribe. Como
siempre fueron 3 días intensos tratando de cubrir la mayor cantidad de aspectos del
paquete. Este año nos enfocamos en las herramientas para Multihaz, lo que fue muy bien
recibido dado el importante número de usuarios con este tipo de herramientas en el país.
Uno de los pedidos que recibimos durante el Evento fue el de realizar un Curso dedicado a
DREDGEPACK® y a nuestras herramientas de diseño de canales y cálculo de volúmenes.
Estaremos hablando con Jose Antonio Vasquez, Representante de DISSMAN para definir
una fecha y un lugar para la realización de dicho curso, que por el interés mostrado en el
Seminario casi que ya tiene todos sus cupos asegurados. Esperamos informarles en breve
de esta actividad.
En nuestra visita a Cartagena, aprovechamos para visitar uno de nuestros usuarios más
grandes en el País, el Servicio Hidrográfico Colombiano, con ellos discutimos de varios
proyectos, vimos algunos de los resultados de la integración y entrenamiento recientemente
proveído y discutimos algunas importantes sugerencias que ellos tienen para HYPACK® y
que desde ya estamos evaluando y viendo la posibilidad de su incorporación. Muchas
gracias al CIOH por ser un usuario de más de 30 años, su confianza nos motiva a continuar
esforzándonos por ser la mejor herramienta que un hidrógrafo pueda encontrar.
FIGURE 1. ARC Quindío, antiguo buque hidrográfico de la Armada de Colombia que fue hundido en
cercanías de Cartagena, foto de su condición al momento del hundimiento, e imagen multihaz
colectada y procesada con HYPACK®.
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SISTEMAS MULTIHAZ ESTÁN MULTIPLICÁNDOSE CON RAPIDEZ EN
LA REGIÓN
Hemos notado con satisfacción el incremento notable de sistemas multihaz en la Región y la
transición de nuestros usuarios de HYPACK® MAX a HYPACK® MAX & HYSWEEP®. Es
notoria la inversión que los hidrógrafos están haciendo y muy grande el esfuerzo ya que no
solo tienen que cubrir los importantes costos de estos sistemas sino la fuerte carga
impositiva que hay en nuestros países latinoamericanos, que en promedio hacen que un
sistema aumente su costo en alrededor de un 40% o más. Saludamos con beneplácito la
masificación del Multihaz y seguiremos integrando, entrenando y dando soporte a nuestro
creciente número de usuarios. Este año tenemos dos cursos abiertos de Multihaz (uno en
México y otro en Perú), precisamente para apoyarlos en esa etapa de transición.
FIGURE 2. Ejemplos de algunos de los sistemas Multihaz recientemente integrados con HYPACK® MAX &
HYSWEEP® en Latinoamérica.

NUEVAS FECHAS DEL CURSO MULTIHAZ EN PERÚ.
Aprovecho para informarles que nuestro curso de
multihaz que se realizara en Lima, Perú será
efectuado en la semana del 16 al 20 de Octubre y
no en las fechas inicialmente previstas. Este curso
se realizara en conjunto con la firma CANOPUS de
Perú, quien facilitara su catamarán y sistema
completo para hacer un curso teórico y practico que
incluye salidas de campo para colectar y procesar
datos reales. Este curso también contara con la
muy importante participación de TELEDYNE
RESON, quienes colaboraran con algunas de las
presentaciones y apoyaran todo el proceso de
colección de los datos. Todavía quedan cupos, así
que anímense será un curso muy completo.
HYPACK® consolidándose como la herramienta
multisensor.
2

Durante el 2016, uno de los ejercicios más interesantes que realizamos en la región fue la
integración de Equipos Monohaz, multihaz, Lídar topográfico, Magnetómetro, Sonar de
Barrido Lateral y Sub Bottom profiler para ser operados todos con HYPACK® MAX &
HYSWEEP®. Las ventajas son claras, se reduce la cantidad de software a administrar, se
reducen tiempos de entrenamiento, se reducen costos de puesta en operación, se aumenta
la integración y se flexibiliza la gestión de personal, entre otras muchas ventajas.
Ese ejercicio lo continuaremos haciendo este año con otro muy importante usuario que
desde hace ya bastante tiempo usa HYPACK®, HYSWEEP® y DREDGEPACK® como sus
herramientas base en sus operaciones hidrográficas y de dragado, me refiero al Canal de
Panamá, con quien integraremos una amplia gama de sensores y realizaremos un amplio
entrenamiento en los meses de Julio y Agosto.
FIGURE 3. Escenas del entrenamiento provisto al CIOH en la operación de varios Sensores con HYPACK®

SEMINARIO HYPACK® BRASIL.
Gracias al apoyo y esfuerzo de nuestro Distribuidor Exclusivo para Brasil, la firma A2 Marine,
realizaremos del 27 al 29 de Junio nuestro Seminario de Entrenamiento HYPACK®, el que
realizamos anualmente debido al importante número de usuarios con los que contamos en
ese país. Como en otras ocasiones nos acompañara R2Sonic, que también es representada
por nuestro Distribuidor. Esperamos contar con su presencia para enseñarles las novedades
incorporadas a HYPACK® durante el último año y las importantes mejoras en nuestros
componentes principales. No olviden inscribirse a través de A2 Marine.
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MANUAL HYPACK® 2017 EN ESPAÑOL
Gracias al notable esfuerzo de Cristhian Bermúdez y la supervisión, guía y dirección de Judy
Bragg, nos permitimos anunciar que prontamente estará disponible para descarga la versión
2017 del Manual HYPACK®, con lo cual quedamos al día en esa importante tarea, con lo
cual nuestros usuarios de habla hispana, tendrán a su disposición esta importante
herramienta que los ayudara a usar todos y cada uno de los componentes de nuestro
paquete. Recuerden que para acceder a esta versión o a las anteriores y en general a
cualquiera de los documentos importantes con los que contamos en idioma Español,
simplemente tienen que ir a nuestra página web www.hypack.com, luego buscar el menú “En
Espanol”, seleccionar la opción Soporte – Documentación y en la página que se abre
descargar gratuitamente y sin la necesidad de contraseña cualquiera de los Manuales allí
listados.
Recuerden que también usando el menú “En Espanol” y seleccionando la opción
Capacitación, podrán acceder a las presentaciones que utilizamos en todos nuestros
Entrenamientos. Dichas presentaciones cuentan con todos sus textos en idioma Español.

BONO – DIRECTORIO DE HIDRÓGRAFOS DE LATINOAMÉRICA.
Lo lanzamos hace un par de semanas, si lo quieren ver, use este link http://
directoriohidrografia.rf.gd/directorio.html, si quiere hacer parte de él, debe primero hacerse
miembro de la Sociedad de Hidrógrafos de America TSHOA, y si lo es y quiere hacer parte,
debe llenar el formulario que aparece en este link https://forms.zohopublic.com/HYPACK®/
form/ClientDetails/formperma/0C335F69_a6j669961J038_7m
Y si quiere saber para qué es el Directorio y que se quiere con él, por favor visite la página
web del THSOA www.thsoa.org.
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Bueno, eso es todo por ahora, espero sus comentarios y recomendaciones en español al
correo carlos@HYPACK®.com , recuerden que para HYPACK® su opinión es muy
importante y nos ayuda a decidir las mejoras que implementaremos, así como los cursos y
documentos que preparamos para nuestros usuarios de habla hispana.
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