MALÅ MiniMIRA
GEORADAR
Radar MIRA - MALÅ de imágenes para una verdadera adquisición en 3D

MALÅ MiniMIRA utiliza la misma técnica 3D que para los sistemas MIRA de
matriz 16 y 32 más grandes, integrados en una matriz compacta de 8 canales
de datos, una solución ligera y eficiente.
Los sistemas MALÅ MIRA permiten una adquisición de
datos 3D rápida y precisa. Los sistemas están diseñados

Features

para mapeo de área grande en alta resolución.

Soporte en tiempo real de alta
calidad

La principal aplicación para MALÅ MiniMIRA es la detección de

Software adecuado para matriz
de datos MALÅ MiniMIRA 3D

utilidades, el sistema también se puede usar para varias

Antenas acopladas a tierra para
máxima resolución cerca de superficie

investigaciones de alta resolución en arqueología, inspecciones de
Empujado a mano o con
vehículo

concreto y análisis forense.

Technical Specifications
Unidad de control
Dimensiones
Peso (sin la PC)
Alimientación
Frecuencia de pulsos
Profundidad asertiva al objetivo
Numero de canales
Número de muestreos
Frecuencia
Comunicación
Posicionamiento

MALÅ ProEx with array option

104x70x47 cm (WxLxH)
66 kg
Li-FE PO 4 Batería 12V 30Ah
200 kHz
Hasta 4 metros
8 canales

Up to 1024
400 MHz (con opciones)
Punto a punto Ethernet, 100Mbit/s
Admite RTK, GPS y

estación total
IP65

Grado IP

World Leading Brands
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: examen al inicio y mantenimiento de la
infraestructura, Medio ambiente: estudio de riesgos ambientales y riesgos geológicos, Agua: mapeo y estudio de suministros de agua, y
Minerales: exploración eficiente. Nuestras oficinas y socios regionales operan en 121 países.
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