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LA ESTABILIDAD DE UN 

BARCO DEPENDE DE VA-

RIOS FACTORES, COMO LA 

FORMA DEL CASCO, EL TO-

NELAJE, LA DISTRIBUCIÓN 

DE LAS MASAS, LA POSI-

CIÓN DEL SISTEMA Y LAS 

CONDICIONES DEL MAR.

MOVIMIENTO DE BALANCEO

BALANCEO Y ESTABILIDAD

G

M
GM

Metacentro

Centro 
de carena

C

Altura
metacéntrica

Flotación
Centro
de gravedad 

 Algunas definiciones fundamentales: 
CENTRO DE GRAVEDAD (o BARICENTRO)  
punto de aplicación de la resultante formada por los 
pesos que componen la embarcación y la carga.

CENTRO DE EMPUJE (o CENTRO DE CARENA)  
punto de aplicación de la resultante de todas las 
fuerzas que el empuje del agua ejerce en el casco.

METACENTRO representa el punto de intersección 
entre la proyección de la "recta" de empuje y la verti-
cal que pasa por el centro de carena inicial y el centro 
de gravedad

M

M

C C

G GFlotación

NAVEGAR SIN BALANCEO

La línea de estabilizadores giroscópicos MC2X re-
voluciona la idea que teníamos hasta hoy de este 
mecanismo de reducción del balanceo, ofrecien-
do un producto compacto, silencioso y seguro.

Pero vamos a empezar por el principio.  
 
¿Qué es el balanceo?

El balanceo es el movimiento de oscilación 
de un barco alrededor de su eje longitudi-
nal. Puesto que un barco es más largo que 
ancho, estas oscilaciones laterales se per-
ciben con más fuerza.

"Es justamente el balanceo lateral la causa 
principal del mareo, sobre todo cuando ocur-
re con el mar poco agitado."

El movimiento de balanceo es el más peli-
groso porque compromete la estabilidad de 
una embarcación, por esto ha sido el primer 
objeto de los estudios de reducción. 

Pero antes de hablar de estabilidad, debemos 
comprender cómo se mueve el centro de em-
puje, sobre todo durante el balanceo.

Durante el movimiento de balanceo, el casco 
gira y el centro de empuje (o de carena:C) 
se desplaza constantemente. Donde la recta 
de acción de la fuerza de flotación inter-
secciona con el plano longitudinal de sime-
tría se crea un nuevo punto, el metacentro 
(M), que se encuentra arriba del centro.
La distancia entre el baricentro (centro de 
gravedad G) y el metacentro (M) se llama 
altura metacéntrica (GM) y tiene una impor-
tancia fundamental para la estabilidad de 
un barco.

El concepto básico de estabilidad de una 
embarcación: 
Para que un barco resulte estable, es nece-
sario que su centro de masas (baricentro) se 
encuentre debajo del metacentro. Además, un 
barco será más estable cuanto más alta es su 
altura metacéntrica.



COMPACTO 

AHORRO
DE ENERGÍA

INSTALACIÓN
SENCILLA

POCO MANTENIMIENTO

LOS GIRÓSCOPOS MC2X QUICK 
INVIERTEN ESTA CONFIGURACIÓN
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Cuando un barco se balancea, no hay mucho 
que se pueda hacer. ¿La solución?
Un estabilizador giroscópico.

Para controlar el movimiento de balanceo, 
el estabilizador adopta el principio giro-
scópico. Funciona como una peonza que, uti-
lizando su movimiento de rotación, tiende a 
mantener una condición de equilibrio alre-
dedor de su eje de giro.

El giróscopo con su rotación rápida se opo-
ne a los cambios de dirección actuando en 
el eje. Por consiguiente, el balanceo del 
barco durante la navegación y el fondeo se 
reduce considerablemente.

Los estabilizadores giroscópicos que hemos 
conocido hasta hoy están compuestos por una 
masa que gira alrededor de un eje vertical, 
en un ambiente estanco y refrigerado por 
agua. 

Las masas deben efectuar 10/12 mil revolu-
ciones por minuto, por esto se sobrecalien-
tan y necesitan una refrigeración forzada. 
Esta característica también requiere que 
los sistemas de abastecimiento del barco 
permanezcan encendidos durante muchas horas 
después de su amarre, para esperar a que 
termine la inercia del giróscopo apagado.

NAVEGAR SIN BALANCEO



La primera gran revolución con-
siste en que la masa de los MC2X 
gira en vertical y no en horizon-
tal, y como es fácil de entender, 
esta es una diferencia fundamen-
tal. 
Girando en vertical el peso de la 
masa se distribuye en dos cojine-
tes, no solo uno como en los mo-
delos horizontales; esto brinda 
dos grandes ventajas que repre-
sentan la base de la innovación:

A. Se dividen por la mitad los 
esfuerzos, lo que permite aumen-
tar la masa y reducir el número de 
revoluciones, mejorando notable-
mente los tiempos de encendido.

B. Se reduce drásticamente la ge-
neración de calor, por tanto, ya 
no es necesario enfriar por agua 
el mecanismo ni asegurar su fun-
cionamiento en vacío.
Todos estos beneficios se funden 
en un producto que, al no nece-
sitar refrigeración por agua ni 
estanqueidad, es muy sencillo y 
efectivo. 

En pocas palabras, es suficiente 
fijarlo y alimentarlo y el esta-
bilizador está listo para el uso. 

Por esto también resulta ideal 
para las remodelaciones.
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REVOLUCIONARIO



Gracias a los cojinetes que 
trabajan axialmente 

con el volante

NO acumulan esfuerzo y 
NO se sobrecalientan

MC2X solo se debe atornillar 
(firmemente) a la estructura 

de la embarcación.

El peso es distribuido 
adecuadamente

MENOS rpm 
MENOS esfuerzos

Estabilización más rápida 

NINGÚN SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN POR AGUA

INSTALACIÓN SENCILLA
REMODELACIÓN SIN

PROBLEMAS

ROTACIÓN
HORIZONTAL

Posición elegida libremente en el área 
disponible
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Z

Y

COJINETES

DE

ESFUERZO 

COJINETES

DE

ESFUERZO 

Datos técnicos específicos: véase el manual de instalación y uso del MC²X
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TABLERO DE MANDO

DRIVER AC CONTROL

ESTABILIZADOR GIROSCÓPICO

Los estabilizadores MC2X se pueden 
controlar a través del nuevo tablero 
táctil a distancia (también en esta-
ciones múltiples) con pantalla de 4" y 
5".

Unidad de control y gestión del 
giróscopo.

El driver guarda las características 
del estabilizador. 
Cuenta con un software que controla 
los parámetros, específicos por cada 
modelo.

- VELOCIDAD (rpm volante)
- POTENCIA (tipo motor)
- CONTROL PRECESIÓN

Quick propone 9 modelos de estabili-
zadores MC2X, para barcos de 7 a 40 
metros de largo, de 5 a 200 toneladas 
de peso. 
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Cobertura de pro-
tección 
Cobertura de 
aluminio, sencil-
la y 
funcional, con 
diseño minimali-
sta.

Motor 
Da fuerza al 
nuestro músculo 
principal.

Refuerzos laterales 
Además de 
brindar más esta-
bilidad al girós-
copo.
Envuelven el 
"sistema nervio-
so", los cables 
de conexión

Volante giratorio 
El músculo que lo mueve 
todo.
Se opone a las olas del mar 
y permite reducir el balan-
ceo, alcanzando hasta 6000 
revoluciones por minuto.

Placa inferior

Disco giratorio superior
Permite el movimiento 
de rotación lateral.

Disco giratorio inferior
Permite el movimiento 
de rotación lateral

  

Fibra de vidrio
Cobertura de protección

Sistema hidráulico en  
laca superior. 
Sistema control
Activo precesión.

Placa de base
Sistema amortiguador 
de vibraciones.
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MC²X 7k • 7k LV
Velocidad nominal rotor(1) 6000 RPM
Momento angular(2)  2174 N·m·s
Par de salida(3) 6678 N·m
Tensión de alimentación 7k: 196-206 Vac
Tensión de alimentación 7k LV: 90-120 Vac

Dimensiones 590 x 480 mm
Peso 300 kg (661,4 lb)

MC²X 19k • 19k LV
Velocidad nominal rotor(1) 5300 RPM
Momento angular(2)6090 N·m·s
Par de salida(3) 18700 N·m
Tensión de alimentación 19k: 196-206 Vac
Tensión de alimentación 19k LV: 90-120 Vac

Dimensiones: 
670 x 610 x 610 mm 
(26 3/8) x (24 1/64) x (24 1/64)
Peso 553 kg (1219 lb)

MC²X 16k • 16k LV
Velocidad nominal rotor(1) 5000 RPM

Momento angular(2) 5325 N·m·s
Par de salida(3) 16350 N·m

Tensión de alimentación 16k: 196-206 Vac
Tensión de alimentación 16k LV: 90-120 Vac

Dimensiones: 
670 x 610 x 610 mm 

(26 3/8) x (24 1/64) x (24 1/64)
Peso 500 kg (1102 lb)

MC²X 40k 
Velocidad nominal rotor(1) 3500 RPM

Momento angular(2) 13132 N·m·s
Par de salida(3) 40324 N·m

Tensión de alimentación 40k: 200-240 Vac

Dimensiones :
1020 x 950 x 950 mm  

(40 5/32) x (37 13/32) x (37 13/32)
Peso 1250 kg (2755 lb)

SERIE MC2X

(1) Velocidad rotor: velocidad del volante (revoluciones por minuto).
(2) Momento angular: cuantifica el par necesario para equilibrar el sistema en una unidad de tiempo (Newton metro segundo).
(3) Par de salida: par generado por el rotor en funcionamiento normal (Newton por metro).



TODOS LOS MODELOS:
FRECUENCIA 50-60 Hz • EMISIÓN SONORA <70 db • TEMPERATURA AMBIENTE de -10°C a +55°C
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SERIE MC2X

MC²X 56k
Velocidad nominal rotor(1)  3500 RPM
Momento angular(2) 18000 N·m·s
Par de salida(3) 55882 N·m
Tensión de alimentación 56k: 200-240 Vac

Dimensiones :
1020 x 950 x 950 mm  
(40 5/32) x (37 13/32) x (37 13/32)
Peso 1400 kg (3086 lb)

MC²X 25k
Velocidad nominal rotor(1) 4000 RPM
Momento angular(2) 8293 N·m·s
Par de salida(3) 25464 N·m
Tensión de alimentación 25k: 200-240 Vac

Dimensiones 
840 x 800 x 800 mm 
(33 5/64) x (31 1/2) x (31 1/2)
Peso 880 kg (1940 lb)

MC²X 5k • 5k LV
Velocidad nominal rotor(1) 6000 RPM
Momento angular(2) 1811 N·m·s
Par de salida(3) 5560 N·m
Tensión de alimentación 5k: 196-206 Vac
Tensión de alimentación 5k LV: 90-120 Vac

Dimensiones:
590 x 480 x 480 mm 
(23 7/32) x (18 57/64) x (18 57/64)
Peso 275 kg (606,3 lb)

MC²X 30k
Velocidad nominal rotor(1) 4500 RPM
Momento angular(2) 9878 N·m·s
Par de salida(3) 30333 N·m
Tensión de alimentación 30k: 200-240 Vac

Dimensiones 
840 x 800 x 800 mm 
(33 5/64) x (31 1/2) x (31 1/2)
Peso 965 kg (2127 lb)

MC²X 13k • 13k LV
Velocidad nominal rotor(1) 4800 RPM
Momento angular(2) 4185 N·m·s
Par de salida(3) 12850 N·m
Tensión de alimentación 13k: 196-206 Vac
Tensión de alimentación 13k LV: 90-120 Vac

Dimensiones: 
670 x 610 x 610 mm 
(26 3/8) x (24 1/64) x (24 1/64)
Peso 490 kg (1080 lb)
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REDUCCIÓN BALANCEO

COMPARACIÓN

10°  ES  EL  VALOR DE 
REFERENCIA 

84%

65%

REDUCCIÓN BALANCEO

REDUCCIÓN DEL BALANCEO PREVIO

OLA MC2 ACTIVO

OLA MC2 NO ACTIVO  

Algoritmo que calcula los 
periodos máximos de las 

olas con estabilización NO 
ACTIVA Y ACTIVA. El pe-
riodo de una ola se puede 
calcular según la altura o 

el ancho.

Calcula la diferencia de 
momento en las dos con-
diciones, de esta manera 

podemos conocer la
Porcentaje de mejora a 

bordo del confort.

ROLLING REDUCTION
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1000W

2000W
1900W

3000W

4000W

5000W

6000W

7000W

0

0

8000W

10 min 50 min40 min 60 minT

7500W

30 min

40k - 56k

30k

5k - 7k

13k
3200W 16k
3500W 19k

4500W 25k

20 min

GRÁFICO

POWER ABSORBTION

ABSORCIÓN ESTABILIZADORES 

MODELOS » 5K 7K 13K 16K 19K 25K 30K 40K 56K

P_MAX 1900 1900 3000 3200 3500 4500 6000 7000 7000

RPM 6000 6000 4800 5000 5300 4000 4500 3500 3500

PAR (N·m)
ESTABILIZADOR 5560 6678 12850 16350 18700 25464 30333 40324 55882

TIEMPO (min)
ESTABILIZACIÓN 14 16 30 32 35 25 25 30 30
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PERIÓDICO (CADA 2000 HORAS)

MANTENIMIENTO

El estabilizador MC2X, como cualquier 
máquina, necesita mantenimiento para 
proporcionar un buen funcionamiento 
del producto.

El mando a distancia notifica cuando 
es necesario un mantenimiento periód-
ico mediante una ventana  (imagen 
abajo).

El mantenimiento periódico, cada 2000 
horas, debe ser realizado por 
personal autorizado Quick®.

Esta ventana aparece en el centro de 
la pantalla, para cerrarla pulse OK.

El icono en forma de llave inglesa 
permanece visible hasta cuando 
se efectúe el mantenimiento (el esta-
bilizador sigue funcionando a pesar 
del aviso).

Las operaciones principales que se 
deben realizar después de 2000 horas 
de uso son 3:

PRECESSION MECHANICS BEARING INVERTER

Control desgaste pisto-
nes y sistema activo de 

precesión

Engrase cojinetes 
de empuje y discos

Realice un control del
software del inversor

 ESTÁN DISPONIBLES KIT 

OSP (RECAMBIOS) TANTO DE 

LOS COMPONENTES COMO 

DE LAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA EL MAN-

TENIMIENTO.
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ANUAL

MANTENIMIENTO

MECÁNICO

Control de la mecánica interior para 
identificar la presencia de corrosión 
o signos de desgaste.

ELÉCTRICO

Comprobación de la fijación correcta 
de los conectores y la posible pre-
sencia de óxido.

HIDRÁULICO 

Desmontaje de la cobertura superior y 
control de las posibles pérdidas de 
aceite.

FIJACIÓN

Control del apriete correcto de los 
tornillos que fijan el estabilizador.



APLICACIÓN
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Es posible registrar el aumento del confort y vi-
sualizar inmediatamente el resultado utilizando 
la aplicación de Quick MC2.

gráfico reducción
balanceo

registro de vídeos 
mc2x on y mc2x off*

porcentaje 
reducción balanceo y 
aumento del confort

*pruébelo con las gafas de rv

MC2X APAGADO MC2X ENCENDIDO
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gráfico reducción
balanceo

registro de vídeos 
mc2x on y mc2x off*

porcentaje 
reducción balanceo y 
aumento del confort

*pruébelo con las gafas de rv

MC2X ENCENDIDO

Solo deberá descargar la aplicación, añadir el bar-
co y registrar el confort a bordo con MC2X Encendido 
y con MC2X Apagado.

A P P L E

Finalmente, compare los resultados para visualizar 
los datos de reducción del balanceo o revivir los 
momentos registrados con el 3D VIEW
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KIT OSP

RECAMBIOS – ACCESORIOS

KIT OSP COMPONENTES

OSP ACUMULADORES 
OSP PISTONES 
OSP ELECTROVÁLVULA
OSP SENSOR PRECESIÓN
OSP TUBOS SISTEMA HIDRÁULICO

KIT OSP PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO

OSP ACEITE PARA EL MONTAJE
OSP BOMBA PARA ENGRASAR KIT
OSP GRASA PARA LOS DISCOS 
OSP GRASA PARA EL VOLANTE
OSP GRASA KLUBER 15 (400GR)
OSP GRASA MOBILGRASE XHP 222 390g







QUICK® S.p.A. UNIPERSONALE 
 Via Piangipane, 120/A - 48124 Piangipane (RAVENNA) - ITALY
Tel. +39.0544.415061 - Fax +39.0544.415047 
www.quickitaly.com - quick@quickitaly.com


