ABEM Terraloc Pro 2
Solución Sísmica
Sismógrafo flexible para cualquier aplicación

Sismógrafo flexible para cualquier
aplicación.
El nuevo ABEM Terraloc Pro 2 es un sismógrafo versátil de la próxima generación
que heredó todas las funciones inteligentes de su predecesor y ahora ofrece una
nueva interfaz de usuario más sensible y simplificada, así como una mejorada
batería.
Las soluciones sísmicas se usan

El desarrollo del nuevo ABEM Terraloc Pro 2

generalmente en ingeniería civil y trabajos

se ha centrado en crear una experiencia de

de infraestructura para determinar las

usuario mejorada. El proceso para configurar

propiedades del subsuelo de la tierra,

las mediciones se ha mejorado mucho para

incluida la profundidad hasta el lecho

las cuadrillas de campo al ofrecer un modo

rocoso, la calidad del lecho rocoso, los
estudios de estabilidad del suelo, la
búsqueda de fracturas y zonas débiles, y el
mapeo geológico. ABEM Terraloc Pro 2 se

de asistente, manteniendo el número de
pasos y las configuraciones necesarias para
configurar al mínimo.

puede configurar para todas estas
aplicaciones, y más.

Se ha implementado una nueva solución de
suministro de energía para garantizar un

Típicamente, el sismógrafo se desencadena
por las vibraciones del suelo creadas por
una fuente de energía controlada. Al
registrar el tiempo que tardan las ondas
sísmicas en llegar a los geófonos
conectados al sismógrafo, es posible estimar
la profundidad y las propiedades de las

funcionamiento estable incluso si las baterías
externas son de mala calidad. La batería
interna anterior de NiMH ha sido
reemplazada por dos nuevas baterías
internas que utilizan la moderna tecnología
Li-Ion.

características del subsuelo.

Caracteristicas

Ventajas

Compacto y resistente
sismógrafo independiente

Fácil de operar en el campo,
construido para las condiciones
más duras

Mediciones 1D, 2D y 3D

Realiza cualquier tipo de
estudio sísmico

12, 24 o 48 canales de
medición

Diseñado para una calidad
de datos sobresaliente

CPU Quad Core Incorporada

Mejor poder de cálculo

Interfaz gráfica de usuario con
un Modo Asistente

Configuración rápida y fácil,
incluso para no expertos

WiFi, Ethernet y conectividad
USB

Conectividad moderna para
una fácil transferencia de datos

Nueva solución de suministro
de energía

Funcionamiento estable
independientemente si se utilizan
baterías internas o externas.

ABEM Terraloc Pro 2
ABEM Terraloc Pro 2 es un sistema independiente y

Se encuentra disponible una amplia gama de cables

viene con una computadora incorporada,

de alta calidad para mediciones terrestres, marinas y

almacenamiento de datos, canales de medición e

de pozo junto con geófonos adecuados para

interfaz de usuario. Las mediciones se realizan a través

cualquier tipo de método sísmico. Se pueden

de una interfaz gráfica fácil de usar. El sistema está

suministrar diferentes tipos de soluciones de disparo

encerrado en una carcasa de aluminio robusta y

y fuentes de energía.

robusta que cumple con las clasificaciones IEC IP66, lo
que permite realizar mediciones en todas las

El nuevo sistema ABEM Terraloc Pro 2 tiene una

situaciones y entornos.

computadora de cuatro núcleos incorporada que
funciona con un sistema operativo Linux estable y

Se encuentran disponibles tres configuraciones

está equipado con conectividad que incluye GPS,

diferentes de ABEM Terraloc Pro 2, que tienen 12, 24 y

WiFi, Ethernet y USB. Para fines de diagnóstico,

48 canales. Si se necesitan más canales, varias

servicio o actualizaciones, el equipo de soporte de

unidades pueden estar interconectadas. ABEM

ABEM puede conectarse remotamente al

Terraloc Pro 2 se puede combinar con casi cualquier

instrumento, independientemente de su ubicación.

accesorio sísmico, lo que permite soluciones
totalmente personalizadas para satisfacer todas las
necesidades.

Aplicaciones típicas
Profundidad de basamento
Estabilidad del suelo
Secuencias y
estructuras geológicas
Calidad de la roca
Ripabilidad
Testeo de resistencia a sismos

Testeo no destructivo de
estructuras
Investigación de vertederos
Perfilaje de horizontes
Estudio de paleocanales

ABEM Terraloc Pro 2
La evolución alcanza nuevos niveles de
perfección
ABEM ha estado desarrollando sismógrafos durante más de 30
años y todavía están empujando los límites del logro con cada
nuevo desarrollo. ABEM Terraloc Pro 2 es el último sismógrafo
sub-superficial, en una amplia línea de equipos, logrando
innovaciones como Terraloc Mk2, Mk3, Mk6, Mk8 y Pro. Con
especificaciones superiores y una larga lista de accesorios
disponibles con posibilidades casi infinitas. En pruebas de crosshole, MASW, reflexión, o medición de refracción marina; ABEM
Terraloc Pro 2 es un gran complemento. La interfaz gráfica del
usuario cuenta con un modo de asistente, por lo que el
instrumento, es rápido y fácil de configurar para una medición.
Para el usuario avanzado, todavía es posible configurar y ajustar
todo los parámetros. Combinado con un potente software de
procesamiento de datos de campo, pueden convertirse a un
modelo para que el usuario pueda interpretar y entender
fácilmente los resultados finales.
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