
TERRESTRE
EN POZO
LECHO MARINO
MARINA



2

428 XL

428XL es el sistema más popular de adquisición 
sísmica terrestre con un desempeño y confiabilidad 
probados.

Extremadamente versátil, puede integrar cualquier tipo 
de sensor (analógico o digital, 1-C o 3-C) y se puede 
utilizar en todas las condiciones de la prospección sísmica 
(ártico, desierto, zona de marisma…).Líder en el mercado, 
el 428XL es el sistema de referencia en la industria.

// 428XL

DSU3-4
28

FDU-428

DSU1-
42

8



3

EL MEJOR VALOR DE PROPIEDAD

COMPATIBLE 
CON UNITE

//

//

// 428XL

Beneficiándose de una muy larga y vasta experiencia de campo con más de 5.000.000 de canales entregados, el 428XL 
es el sistema de adquisición de referencia del sector. Los propietarios del 428XL aumentarán este beneficio gracias a 
la garantía de cinco años en la electrónica de Línea 428XL, la más extendida en el sector. En caso de algún problema 
con la electrónica de campo, Sercel ha renovado su servicio al cliente ofreciendo reemplazar el equipo en garantía con 
un intercambio estándar, en lugar de reparar cada pieza individual del equipo. Nuestros clientes tendrán más cantidad 
de su equipo trabajando en un mayor porcentaje del tiempo que los propietarios de cualquier otro sistema.

El sistema sin cables UNITE puede ahora integrarse al 
Sercel 428XL para funcionar como un solo sistema en 
algunos de los ambientes más hostiles del mundo. Las 
cajas UNITE se pueden enlazar directamente a la red de 
cable 428XL para enviar datos y realizar el control de 
calidad (CC) en tiempo real. En el modo autónomo, los 
datos recopilados también se pueden enviar directamente 
a la línea 428XL, lo que permite la recepción inmediata 
de los datos en el camión de grabación.
Esta compatibilidad única de producto permite el uso 
de una mezcla de sistemas con cable y sin cable, lo que 
abre nuevas e interesantes posibilidades.

GARANTÍA DE 5 AÑOS

5.000.000
CANALES ENTREGADOS



DSU1: Sensor digital 1-C
El DSU1 es un sensor digital basado en la tecnología MEMS 
que recibe los datos sísmicos en un componente (1). El uso 
de sensores digitales unitarios ofrece muchas ventajas 
en comparación a un arreglo de geófonos convencionales. 
Los sensores únicos evitan la estática intra-arreglos y con 
su respuesta lineal de banda ancha (CC a 800 Hz) y baja 
distorsión pueden proporcionar la resolución de datos más 
alta disponible. El pequeño tamaño del paquete del sensor 
y los bajos requerimientos de energía tienen como resultado 
una solución más liviana en comparación con los geófonos 
analógicos.

(1) patentes US 7,797,998 y US 7,552,638

GAMA COMPLETA DE SENSORES//
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DSU3: Sensor digital 3-C
El DSU3 es un paquete integrado compuesto por la electrónica 
de la estación y tres acelerómetros digitales basados en MEMS 
(Sensor electromecánico micromecanizado) tecnología con bajo 
consumo de energía y total funcionalidad a cualquier ángulo de 
inclinación. El DSU ha probado ser de alto rendimiento, eficiente 
en energía y confiable en todas las operaciones. El DSU3 digitaliza 
datos de una sola estación en tierra y sus tres componentes 
ortogonales le permiten registrar con precisión el movimiento del 
suelo en los tres ejes. Ésta es una mejora significativa sobre los 
geófonos análogos tradicionales de onda P que sólo registran la 
componente vertical. La utilización de todo el campo de ondas 
sísmicas, cuando se registra y procesa con precisión, mejora la 
interpretación sísmica y la caracterización de reservorios para 
ayudar a reducir los costes de búsqueda y desarrollo.

// IMÁGENES DE BANDA ANCHA
Respuesta lineal 0-800 Hz

//  EXCELENTE FIDELIDAD  
DE VECTORES

//  DISTORSIÓN BAJA
-90 dB

DSU3-428

Baja distorsión

-90dB 

Acelerómetro de geófono

DSU 

1 10 100 1000 Hz

Respuesta del sensor

DSU1-428
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// MAYOR PRODUCTIVIDAD
Hasta 100,000 canales a 2 ms

// MAYOR VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
Transmisión óptica de datos a 1 Gb/s

// DESPLIEGUE SIMPLIFICADO
Menos cable a través del campo

RED TRONCAL DE ALTA VELOCIDAD//

TFOI-G Ahora está disponible una nueva gama de equipo para el sistema 
428XL incrementando la velocidad de transmisión de datos en 
la transversal de 100 Mb/s a 1 Gb/s. Así, también se mejora 
la capacidad de esta nueva transversal de 10,000 canales a 
100,000 canales a 2 ms en tiempo real.

Para los mega grupos, el número de transversas y LCI se dividirá 
hasta 10, lo que simplifica la regada de material y los movimientos 
del sistema de grabación.

100 Mb/s 1 Gb/s

LCI-G

LAUX-G

LCI-G



Equipamiento
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LAUX-428
• Potencia de transversa y línea

SG-5

SG-10

LAUL-428
• Potencia de línea

GEóFONOS
• Gama completa Sercel disponible

LT-428
• Probador de línea

TFOI-428
• Transversa de fibra óptica
• Longitud máx. 2 km
• 100 MB/s

DSU3-428
• Unidad de sensor digital 3-C

FDU-428
• Unidad digitalizadora de campo 1-C
•  Compatible con cualquier tipo de 

geófono

DSU1-428
•  Unidad de sensor 

digital 1-C

DSU3BV-428
•  Unidad de sensor digital 3-C
• Versión enterrada



Unidad Central
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TENDIDO

INTERFAZ DE LÍNEA

SERVIDOR

EXPORTACIóN

Escalable dependiendo de la configuración del levantamiento

Ethernet

GRAFICADOR UNIDAD DE CINTA

PANEL FRONTAL

AUXILIAR

CLIENTE

GPS

CLIENTE REMOTO

CONTROLADOR  
DE FUENTE
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NAS 4 000
• Almacenamiento anexo de red
• Capacidad de disco hasta de 2 TB
• Característica de disco Raid 1

9

GPS
•  Sincronización de 

tiempo por GPS

CLIENTE
• Interfaz del usuario
•  Configuraciones multicliente 

(locales y remotas)

SERVIDOR
• SO Red Hat Linux
• Recuperación de datos sísmicos
• Procesamiento de datos sísmicos

VE464 DPG
• Interface vibrador/sismógrafo
• Estrategias vibroseis avanzadas

AXCUL-428
•  Unidad de control auxiliar
• 8 canales auxiliares
• Grabación de la señal analógicaLCI-428

• Interfaz de control de línea
• Control de fuente
• 10,000 canales máximo
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// PUENTE DE RADIO 
DE LíNEA

//ENLACE LáSER

// PUENTE DE  
RADIO ETHERNET

La LRB-428 es una unidad de adquisición de datos y enlace 
inalámbrico que puede utilizarse en lugar de un LAUL-428 
para conectar inalámbricamente una línea sobre obstáculos 
o dificultades, como ríos o carreteras. La LRB-428 puede 
ser insertada en cualquier lugar de un tendido como un 
elemento de la red del 428XL para retransmitir los datos 
en una línea. El rango máximo es aproximadamente 1km, 
dependiendo de las condiciones de transmisión de RF y de 
las regulaciones locales de RF.

El LLX400 es un puente inalámbrico que utiliza 
transceptores láser infrarrojos, por consiguiente, no 
requiere ninguna licencia de frecuencia. Se puede 
usar para retransmitir los datos de una línea de 8 ó  
16 Mbps o una transversa de 100 Mbps, por ejemplo, 
a través de un río o un cañón, sobre rangos de 200 m 
a 3000 m en condiciones despejadas.

El Puente de radio Ethernet es un enlace de datos inalámbrico de 75
Mbps que puede utilizarse en lugar de un cable de transversa 428XL. 
El rango máximo es de aproximadamente 3 km, dependiendo de las 
condiciones de transmisión de RF y de las regulaciones locales de RF. ERB-428

LRB-428

LLX400
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//eSQC-Pro
Software de control de calidad
eSQC-Pro es una potente herramienta integrada para el control de 
calidad en tiempo real de adquisición de datos sísmicos sin interferir 
con la producción. Su arquitectura cliente/servidor permite una 
visualización del control de calidad en tiempo real en un PC estándar 
distante, mediante una conexión de Internet asegurada.

//SGA
Analizador de Señales Gráfico
SGA es la última generación de la herramienta de control de calidad 
Analizador Gráfico de la señal . Con una nueva interfaz gráfica fácil 
de usar y capaz de trabajar en tiempo real o en modo autónomo, 
SGA se puede instalar en cualquier ordenador para realizar un 
análisis detallado de las señales. El software es compatible con una 
amplia gama de pantallas gráficas ( amplitud, espectro, distorsión 
de fase, ...) y es compatible con las últimas revisiones de archivos 
SEG- D ( rev 2.1 y 3.0 ).

//e-428
Software del sistema 428XL
Basado en una arquitectura cliente/servidor, controla el tendido, las 
operaciones y realiza todos los cálculos solicitados (apilamientos, 
correlaciones) antes de grabarlos en cintas o discos.
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