GEORRADAR OPERA DUO

• Equipos de primera clase en detectores del
terreno.
• Antena integrada con doble frecuencia que
permite identificar objetivos a mayores
profundidades.
• Diseño y materiales de alta calidad para un uso
práctico y cómodo.
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GEORRADAR OPERA DUO - Características

Comodidad
• Mango grande y con alturas regulables
que permiten un uso más cómodo para
empujar/tirar el instrumento.
• Ruedas grandes para un mejor control y
equilibrio.
• Distribución del peso para ofrecer la
mínima resistencia.
Fácil de usar

Cabezal colgante
Proporciona un mejor contacto
en terreno irregular y reduce la
pérdida de señal.
Antena de doble frecuencia
Para localizar objetos
profundos y superficiales en
simultáneo.

• Opera Duo utiliza una interfaz
intuitiva que permite al usuario
realizar las mediciones en campo con
sólo encender el instrumento.
Datos en tiempo real
• El software utilizado permite al operario
obtener un informe de campo en tiempo
real con el resultado de las detecciones.
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GEORRADAR OPERA DUO - Especificaciones

Especificaciones del sistema
Peso
24 kg
Computadora de campo
Panasonic CF-H2
Velocidad de lectura
+ 10 km/h
Consumo de energía
13.3 W
Posicionamiento
2 codificadores integrados
Velocidad de escaneo por canal 381 scan/seg
Intervalo de escaneo
42 scan/m
Provisión de energía
SLA Batería 12VDC 12AH
Especificaciones de la antena
Especificaciones de ambiente
IP65
Dimensiones
40 x 50 cm
Número de canales
2
Frecuencia central
250 MHz y 700 MHz
Orientación
Perpendicular
Frecuencia de muestreo
400 kHz
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Especificaciones Software
Calibración automática para facilitar la puesta en marcha.
Unidades métricas e imperiales.
Visualización y almacenamiento de datos de las antenas.
Capacidad para marcar objetivos y tuberías en la pantalla e informes.
Exportación de datos en tiempo real en diversos formatos.
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GEORRADAR OPERA DUO - Contacto

Base Central: Avenida San Martín Sur 36, Godoy Cruz, Mendoza.
Tel.: (0261)-4350356
info@omnitronic-sa.com
Base Operativa Sur: Mza. 67, Lote 1, Cordón Forestal, Comodoro Rivadavia, Chubut.
Tel.: (0297)-406-0800

