MALÅ GroundExplorer
GEORADAR
GPR con rango y resolución excepcionales

Calidad de datos, rendimiento
excepcional y opción WiFi

MALÅ GroundExplorer (GX) se basa en la innovadora
tecnología MALÅ High Dynamic Range (HDR), y representa un
salto en tecnología de Georadares.
MALÅ GX es una solución GPR integrada con

Las antenas MALÅ GX cuentan con un DGPS

cuatro opciones de antena MALÅ GX: GX80,

integrado para un posicionamiento preciso, y admite

GX160, GX450 y GX750.

el uso de un GPS externo. El MALÅ GX es
compatible con una amplia gama de dispositivos de

Con un rápido procesador Intel Atom de 1.6 GHz y

medición de distancia.

usando una pantalla de alta resolución para
presentar los datos de 32 bits, el MALÅ GX ofrece

La nueva opción WiFi permite la recopilación

un excelente rendimiento y visibilidad exterior.

inalámbrica de datos, lo que hace que sea aún más
fácil de usar en espacios reducidos, así como en

La tecnología MALÅ HDR utiliza hyperstacking para paisajes irregulares. El rango de trabajo normal
reducir el ruido aleatorio; proporcionando una

varía entre 25-100 metros dependiendo del entorno.

penetración profunda con un nivel inigualable de
calidad de datos.

Fácil de usar, el MALA GX tiene una batería
incorporada para simplificar el manejo en el campo.

Typical applications
Arqueología
Exploración geológica
Infraestructura y construcción
Geotecnia y Ambiental
Aplicaciones militares y policiales

GX750 HDR

MALÅ GroundExplorer
GX450 HDR

Cada MALÅ GX contiene dos componentes separados: el
controlador GX y la antena GX. Estos están conectados a

GX160 HDR

través de un solo cable o por WiFi. MALÅ GX
generalmente se configura como un sistema push o pull.

GX80 HDR

Para configurar un sistema de inserción, el controlador
MALÅ GX y una antena MALÅ GX se montan en un carro
todoterreno.
Para configurar un sistema de extracción, se monta una
rueda de codificación en el bloque de montaje en la parte
posterior de la antena. Luego, el controlador GX se lleva
con el soporte del monitor y el conjunto de la antena se
puede tirar con un mango de tracción o una correa.

HDR Tecnología
Adquisición de datos
significativamente mas rápidos
Mayor relación señal/ruido
Mayor ancho de banda
Rango dinámico sin precedentes
y resolución optimos

Accessorios
Kit de tracción GX
Rueda de medición GX
Codificador de cadena
Carro todoterreno (RTC)
Kit de baterías GX (5 horas)

Mayor número de bits
Mayor profundidad de penetración
Mejores capacidades de detección

Características
Fácil de usar
Configuración flexible para una
amplia gama de aplicaciones
Carcasa bien diseñada y
resistente
Procesamiento e
interpretación en el campo
DGPS incorporado
WiFi opcinal
Todas las antenas cumplen con
los límites regulatorios de FCC,
EC e IC sobre emisiones de radio
Apilamiento ultra alto para
reducir el ruido aleatorio

MALÅ GroundExplorer
GPR con rango y resolución excepcionales
MALÅ GX es un GPR (georadar) que ofrece una
solución integrada con un amplio rango de opciones
de antena y dispositivos de medición.
A través de la tecnología HDR Hyperstacking,
MALÅ GX ofrece una adquisición de datos
Significativamente más rápida, con una excelente
Relación señal/ruido y profundidad de penetración.
Un Georadar fácil de usar, fabricado en una plataforma
Resistente con excelentes capacidades de detección
para una amplia gama de aplicaciones.

Marcas líderes mundiales

Guideline Geo es un líder mundial en geofísica y geo-tecnología que ofrece sensores, software, servicios y soporte necesarios para mapear y visualizar el
subsuelo. GuidelineGeo opera en cuatro áreas del mercado internacional: Infraestructura: evaluación al inicio y mantenimiento de la infraestructura,
Medio ambiente: estudio de riesgos ambientales y riesgos geológicos, mapeo del agua y estudio de suministros de agua y minerales: exploración
eficiente. Nuestras oficinas y socios regionales sirven a clientes en 121 países. La participación de Guideline Geo AB (GGEO) figura en NGM Equity.
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