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El Seal 428 es el nuevo sistema de adquisición de datos 
sísmicos de gran capacidad y alta resolución, diseñado para 

la adquisición de cables marinos remolcados. Debe su gran 
fiabilidad y versatilidad a la amplia experiencia de SERCEL en 
sistemas de telemetría por cable y del uso de los más avanzados 
equipos electrónicos y tecnologías de las estaciones de trabajo.

El Seal 428 es compatible con adquisiciones de offsets 
extremadamente largos, al igual que un número ilimitado de 
cables marinos para una mayor productividad y calidad de la 
información. El sistema Seal 428 se diseñó para satisfacer las 
expectativas de la industria para la adquisición continua de 
tiempo muerto cero, crucial para adquisiciones de múltiples 
embarcaciones como azimut ancho y sub-trazos.

Los beneficios de la tecnología de software más avanzados 
incluyen una arquitectura cliente/servidor que permite que el 
sistema sea totalmente accesible desde la intranet del cliente 
o mediante registro de internet seguro para fines de monitoreo 
o control total.

Gracias a Sentinel®, el único cable marino realmente sólido en la 
industria y de Nautilus®, el sistema de control y guía de Sercel, 
y al resultado de una excelente relación señal/ruido al utilizar 
esta combinación, el Seal 428 ofrece los datos sísmicos grabados 
de mayor eficacia y calidad de la actualidad.

NUEVA GENERACIÓN DE 
SISMÓGRAFO MARINO//

Seal 428
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Sentinel es el único cable marino sólido disponible 
en el mercado. El lastre uniforme y las técnicas 
de aislamiento aplicadas en Sentinel dan como 
resultado una reducción del ruido, mayor resistencia 
a la vibración y mejores operaciones acústicas, lo 
que garantiza una excelente calidad de los datos 
en todo tipo de condiciones climáticas:

•  Mejor relación señal/ruido comparado con las 
soluciones tipo gel

•  Gran resistencia al ruido en todas las condiciones 
marinas

• Contenido de baja frecuencia sin igual

Mejor señal

Mayor resolución
Con una arquitectura basada en una filosofía de cable marino independiente, la limitación de canales 
sólo depende de la potencia de cálculo del servidor.
Seal 428 es el único sistema de adquisición capaz de controlar un número ilimitado de cables marinos 
para estudios 3D de alta densidad y operaciones de offsets extremadamente largos que utilicen 
cables marinos de hasta 12 km.

Características y 
Beneficios
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NÚMERO 
ILIMITADO 
DE CABLES 
MARINOS

12 KM LARGO

// MEJOR CALIDAD DE DATOS
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// EXCELENTE CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad en 
tiempo real
Gracias a las ventajas de la arquitectura de funcionamiento 
ininterrumpido de la Serie 400 y de las unidades centrales 
Seal, todas las funciones de control de calidad se realizan 
al mismo tiempo que la adquisición de datos sísmicos sin 
atrasar las operaciones 2D o 3D del proyecto.
 eSQC-Pro ofrece la posibilidad de acceder y supervisar 
la calidad de los datos sísmicos a través de internet 
desde cualquier ordenador cliente autorizado.
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Acceso remoto

MANTENIMIENTO 
A DISTANCIA

DIAGNÓSTICO Y 
SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS A 

DISTANCIA

CONTROL DE 
CALIDAD DE 
LOS DATOS

AUDITORÍA DE 
PARÁMETROS



SEAL RECORDER 428 

HV1

HV2

Seal 428 aumenta la productividad del proyecto 
reduciendo los periodos de inactividad. En vez de 
reaccionar a los problemas cuando se presentan, Seal 
428 incluye sistemas de seguridad redundantes que 
hacen que los fallos no afecten el sistema.

Tiempo inactivo mínimo

Operación multi-embarcaciones
Para lograr imágenes óptimas de la sub-superficie, Seal 428 permite una adquisición multi-embarcaciones 
gracias a la grabación continua sincronizada por GPS.

SUBTRAZOS

WAZ 3D/4D
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Sincronización GPS

Unidad de adquisición 
intercambiable 
durante el uso

Alimentación eléctrica
independiente

Almacenamiento en
disco Raid 5

Telemetría multirutas

// MAYOR PRODUCTIVIDAD



Sentinel es el cable marino más potente de la actualidad, capaz de soportar casi el 
doble de la tensión de operación comparado con los cables tradicionales. Los cables 
marinos Sentinel son robustos, resistentes al agua, a las punciones y a los impactos. 
Su diseño exclusivo proporciona mayor protección contra el daño de hidrófonos 
durante la recogida y despliegue.
Las tareas de mantenimiento y reparación de rutina pueden realizarse a bordo, lo 
que significa menos piezas de recambio.

Fiabilidad de Sentinel®

DESEMPEÑO PROBADO EN EL CAMPO

EL CABLE MARINO MÁS ROBUSTO VERDADERAMENTE SÓLIDO
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• TOTALMENTE SINGRONIZADA (GPS) 
• SIN NECESIDAD DE DISPARADOR EXTERNO 
•  SINCRONIZACIÓN MEDIANTE RECEPCIÓN DIFERIDA CON LAS CABECERAS NAV

GRABACIÓN CONTINUA

Unidad de  
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Sentinel RD tiene un diámetro reducido, ofreciendo una reducción del 
arrastre del cable y un aumento de la capacidad de almacenamiento a 
bordo de embarcaciones sísmicas, que son algunos de los aspectos clave 
en las operaciones sísmicas marinas. El nuevo diseño del Sentinel RD 
también permite que las embarcaciones recientemente construidas se diseñen 
con cabrestantes más pequeños.
El último miembro de la familia Sentinel ofrece el mismo destacado desempeño 
de adquisición que su sistema predecesor, haciéndolo el mejor cable marino 
sólido en su clase disponible en el mercado actual.

Cable marino sólido de diámetro reducido

// IMAGEN MÁS CLARA
La mejor relación señal / ruido a baja 
frecuencia

// MAYOR PRODUCTIVIDAD
Gran resistencia al ruido en 
todas las condiciones marinas

Especificaciones de Sentinel RD
Longitud nominal de sección 150 m

Diámetro del cable 55 mm

Canales por sección 12

Profundidad máxima de operación 50 m

Longitud máxima del cable marino 15750 m

Sentinel® RD

Sentinel RD

Streamer sísmica de alta resolución

Sentinel® HR
Sentinel HR es el nuevo serpentín sólido de Sercel diseñado con un 
espaciado de canal muy corto para adquisición de alta resolución. 
Integra la configuración de hidrófonos de más alto rendimiento al 
tiempo que se beneficia de las capacidades y confiabilidad del líder 
de la industria, Sentinel. Proporcionará las mejores imágenes y 
maximizará su productividad.

Dedicado a aplicaciones de objetivos poco profundos y encuestas 
HR3D, Sentinel HR será una herramienta eficiente para aplicaciones 
de oceanología, geo-técnicas, ingeniería civil y caracterización de 
yacimientos.

// MEJOR IMAGEN
3,125 m de espacio entre canales 
El mejor rendimiento de hidrófono de 
señal a ruido 

// MEJOR PRODUCTIVIDAD
Hasta 6,000 m de longitud de streamer
Capacidad de diseño de extensión de 
peine

// FIABILIDAD INIGUALABLE
Diseño completamente redundante

Especificaciones de Sentinel HR
Longitud de la sección 150 m

Diámetro de sección 59.5 mm

Grupo receptor 3,125 m

Profundidad de operación máxima 50 m

Longitud máxima de 
funcionamiento

6,000 m



Sentinel MS es un nuevo miembro del estándar de la industria, la línea de 
productos Sentinel que ofrece adquisición multisensores junto con el mejor 
cable marino sólido de baja frecuencia, bajo ruido y la más alta fiabilidad 
disponible en la actualidad.
Además del desempeño de los hidrófonos probado en campo, único en la 
industria, el nuevo cable marino multisensor cuenta con dos componentes 
adicionales de aceleración, ofreciendo medición de directriz tanto para línea 
transversal como frente de onda vertical.
Mejorando la calidad de los datos y proporcionando gradiente de campo de 
onda, esta nueva solución permite la eliminación de fantasmas del receptor 
y las técnicas más avanzadas de procesamiento de datos sísmicos.

Cable marino de banda ancha multisensor 3-C

Especificaciones de Sentinel MS
Longitud de sección 150 m

Diámetro de sección 59.5 mm

Grupo receptor 3 componentes colocados:
• 1 grupo de hidrófonos
•  1 grupo de acelerómetros 

verticales
•  1 grupo de acelerómetros de 

retícula

Intervalo entre grupo receptor 12.5 m

Profundidad máxima de operación 50 m

Longitud máxima del cable marino 
con redundancia completa y 
tiempo muerto de cero

8,000 m*

Modelo operacional Igual que Sentinel y Sentinel RD

// IMÁGENES DE BANDA ANCHA
Grabación 3-C

//  MEJOR DESEMPEÑO EN BAJA 
FRECUENCIA
Hidrófono Sentinel líder en su clase

//  MEJORA DE LA CAPACIDAD DE 
PROCESAMIENTO
Grabación de datos brutos de 
acelerómetros

Hidrófono Acelerómetro Y Acelerómetro Z

* Con compresión mínima requerida: 53 % (dependiendo de tipo de señal, el mar 
y las condiciones ambientales)

Sentinel® MS

Sensores Sentinel MS
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Ethernet

Canal de fibra 
(FC-AL)



DCXU-428
CONTROLADOR DE CABLE MARINO

• Arquitectura orientada de cable marino: 1 unidad por 
cable marino

• Unidad de adquisición intercambiable durante el uso
• Sincronización GPS de la adquisición sísmica

SERVIDOR Seal 428
RECUPERACIÓN, FORMATEADO, PROCESAMIENTO 
Y EXPORTACIÓN DE DATOS SÍSMICOS

• Sistema operativo Red Hat Linux
• Hasta 15 TB de almacenamiento local RAID-6 y redundancia de 

alimentación eléctrica

AXCU-428
UNIDAD DE CANALES AUXILIARES

• Digitalización de canales auxiliares analógicos
• 12 canales, ampliación disponible hasta 60

SERVIDOR DE 
TIEMPO GPS

RECEPTOR GPS PARA 
SINCRONIZACIÓN DEL SISTEMA

• Propagación del tiempo GPS de referencia
• Tolerancia a la pérdida de la señal PPS

LCI-428
UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE LÍNEA

• Interfaz eléctrica con navegación al usar un T0 
físico

• Gestión de canales auxiliares
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SISTEMA COMPLETO DE ALMACENAMIENTO 
INCORPORADO EN EL BASTIDOR

• Capacidad de disco hasta de 2 TB
• (125 h de datos sísmicos - 1000 canales a 2 ms
• Característica de disco Raid 1

NAS



RVIM SNS2

LAUM-428

GIRATORIO DE COLA

LAUM-428

LAUM-428

LAUM-428

LAUM-428

TAPU-428

TBJ

24 m

150 m

17,5 m

TES STIC

SNS2

TBC

LEAD-IN 

max 1500 m 6 m 0,7 m

SHS2 HAU-428

SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS

HLFOI TLFOI

SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS

SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS

SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS

SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS

SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS

SEAL RECORDER 428 

50 m 25 m

Arquitectura del  
cable marino
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Secciones activa y neutra 100% libres de aceite



LEAD-IN

LAUM-428 TAPU-428

CABLE ELECTRO
ÓPTICO BLINDADO

• Resistencia de tracción:  
hasta 570 kN

• Longitud: hasta 1900 m

UNIDAD DE CABEZAL AUXILIAR
• Medición del esfuerzo de tracción del cable 

marino
•  Alimentación de la boya de cabezal opcional 

(HAPU-428)
• Longitud: 0.277 m

MÓDULO DE LA UNIDAD DE 
ADQUISICIÓN DE LÍNEA

• Enrutamiento de datos y alimentación de 
canales activos (60 can. máx.)

• Supervisión de la temperatura interna
•  Longitud: 0.256 m

ADQUISICIÓN DE COLA Y 
UNIDAD DE ALIMENTACIÓN

• Enrutamiento de datos y 
alimentación de los últimos

• Alimentación de boya de cola
•  Longitud: 0.335 m

MÓDULO DE AISLAMIENTO 
DE VIBRACIÓN RADIAL

• Aislamiento de las vibraciones de las 
embarcaciones

• Longitud: 17,5 m

SECCIÓN ELÁSTICA DE COLA
• Aislamiento de las vibraciones de la 

boya de cola
• Longitud: 50 m

SECCIONES ACTIVAS SENTINEL
• Secciones de adquisición de datos
•  Reparable sobre el terreno
•  Espaciamiento de grupos de hidrófonos 

personalizable
•  Longitud: 150 m

HAU-428

RVIM
TES

SSAS
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SHS2
SECCIÓN DE CABEZA CORT

•  Sección flexible
•  Sensor de aceleración para monitoreo  

de ruido
•  2 transductor Nautilus
•  1 bobina acústica
•  Longitud: 6 m

CABLE DE INTERFAZ COLA STREAMER 
• Interfaz con la boya de cola
• Contiene un enlace rompible
• Longitud: 25 m

STIC

SECCION CORTA
•  Sección corta flexible
•  Ø70 mm / Ø50 mm y macho / hembra opción 

para usar en Cabeza o cola
•  Longitud: 0.717 m
•  Transductor Nautilus

SNS2
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//Seal 428
Software de adquisición  
de datos
El software Seal 428 es un paquete que controla completamente el 
tendido y operaciones del equipo sísmico. También ejecuta todos los 
cómputos requeridos antes de grabar los datos en cintas o discos. 
Gracias a su arquitectura cliente/servidor, el Seal 428 asegura un 
acceso remoto seguro a través de conexiones de Internet.

//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 ).

//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 
remoto, mediante una conexión Internet asegurada.

Software
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Nautilus

El dispositivo Nautilus tres en uno ofrece posicionamiento acústico, control 
de profundidad y dirección automática en una sola unidad. Totalmente 
integrado y compatible con toda la gama de productos Sentinel®, Nautilus es 
directamente alimentado por el cable marino y elimina la costosa necesidad 
de dar servicio a la batería.

Con la máxima conservación de energía de la batería, y una mucha mayor 
fuerza de dirección, Nautilus reduce el cambio de línea y mantiene un mejor 
control de cualquier configuración de cable marino (3D, alta resolución, 
modo de abanico, profundidad variable), dando como resultado la máxima 
producción con la mínima adquisición infill realizado.

Su diseño revolucionario en línea reduce el ruido en comparación con 
dispositivos de dirección convencionales y permite la rápida instalación 
durante el despliegue.

SISTEMA TOTALMENTE 
INTEGRADO DE DIRECCIÓN DE 
CABLE MARINO

//
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