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Impulsado por

CX-508

//

508XT ES EL NUEVO
PARADIGMA EN ADQUISICIÓN
SÍSMICA TERRESTRE
508XT es el nuevo sistema de adquisición sísmica terrestre
impulsado por la tecnología hibrida (X-Tech*), aumentando la
productividad, la calidad de los datos y la adaptabilidad a un
nuevo nivel.
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Con capacidad de grabación en tiempo real de 1 millón de canales,
el 508XT ofrece una resolución de imágenes incomparable. La
plataforma 508XT también introduce QuietSeis®, un nuevo sensor
digital de alto desempeño basado en MEMS** de última generación,
que permite que las señales sísmicas se graben con niveles de
ruido instrumental tres veces menores que anteriormente.
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La nueva arquitectura X-Tech del 508XT se compone de nodos XT
que pueden consistir de tan pocos como 1 o hasta tantos como 100
o más canales analógicos o digitales conectados a un concentrador
CX-508. Esta nueva arquitectura X-Tech combina lo mejor de las
tecnologías de sistemas cableados e inalámbricos permitiendo a
los segmentos ejecutarse autónomamente con almacenamiento
local y sistema de control de calidad, o conectados al tendido con
transmisión de datos en tiempo real a la unidad central.
Con un peso reducido, y hasta 100 veces menos baterías que los
sistemas de la competencia, el 508XT aumenta la productividad y
reduce significativamente los costos de adquisición.

* cross-technology
** micro-electro-mecánicos
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Características y
Beneficios
// ALTA PRODUCTIVIDAD
ARQUITECTURE CON TOLERANCIA DE FALLOS
La arquitectura X-Tech permite a todos los elementos de manejo de datos
comunicarse entre sí para transmitir los datos perfectamente, a altas
velocidades y sin interrupción. El 508XT asegura la producción
sin interrupciones al disponer de almacenamiento local
de datos, redireccionamiento automático y
nuevos niveles de redundancia.
Redireccionamiento
de datos

Almacenamiento
local

Redundancia de cables

OPERACIONES MULTITAREAS
Gracias a la nueva red inteligente X-Tech, el 508XT permite que la solución
de problemas y las pruebas de la línea se lleven a cabo durante
la producción para minimizar el tiempo muerto. Además,
la característica de despertador programable y el
modo de baja energía para las unidades en
espera garantizan que su tendido esté
listo para disparar cuando se
requiera.

DESPERTADOR
PROGRAMABLE

3

// SEGURIDAD DE DATOS
100% CONTROL DE CALIDAD
El 508XT asegura el control de calidad
continuo del sistema en tiempo real
(estado de la batería, GPS, memoria…),
ya sea a través de la línea o vía
comunicación inalámbrica a 2.4 GHz.

ENTREGA RÁPIDA DE DATOS
El 508XT garantiza una
entrega rápida de datos
caracterizada por una red
de línea de alta velocidad
y técnicas avanzadas de
recolección en segmentos
autónomos.

Radio

// COMPLETA ADAPTABILIDAD
Para cualquier tipo de fuente y de sensor, tamaño de proyecto, condición y terreno, el 508XT cubrirá
sus necesidades con un solo sistema versátil.
El núcleo de la arquitectura X -Tech es un sistema nodal autónomo que permite la máxima flexibilidad.

URBANO
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DESIERTO

ARCTICO

TIERRAS DE CULTIVO
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// LA MEJOR CALIDAD DE DATOS
QuietSeis® es el nuevo sensor digital de alto desempeño
basado en MEMS** de próxima generación.
Con un nivel de ruido bajo de 15 ng/√Hz por debajo del ruido
ambiente en cualquier parte del mundo, este puede registrar
señales sísmicas tres veces menores que la generación
anterior. Este sensor de banda ancha ofrece amplitud lineal
y plana y respuestas de fase sobre un extenso ancho de
banda (desde DC hasta 800 Hz), superior a cualquier otro
tipo de sensor. Está totalmente calibrado con respecto a
la gravedad y es insensible a las perturbaciones externas.
Su distorsión (-90 dB) es aproximadamente 30 dB menor
que la de sensores basados en un solo geófono.
** micro-electro-mecánicos

15 ng/√Hz
Totalmente integrado con el 508XT, ofrece mega grupos con la
capacidad de registrar hasta un millón de canales en tiempo
real, QuietSeis proporciona los datos más precisos para cualquier
tipo de proyecto sísmico.

// OPTIMIZADO PARA HSI Y DS
Al reducir la huella humana y de carbono a través de la mejora incorporada de tolerancia de fallas, el menor consumo
de energía y la optimización del peso del sistema, permanecemos fieles a nuestros valores fundamentales al ofrecer un
sistema innovador que es tanto sostenible como seguro.

RECICLAJE
• Hasta 100 veces menos baterías
para reciclar.
• RoHS Electrónica libre de plomo.

HUELLA DE CARBONO
REDUCIDA
• Sistema más liviano.
• Menor consumo de energía.

OPORTUNIDAD
DE DIAGNÓSTICO
Y SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Capacidad de posponer cualquier
reparación en línea hasta cuando sea
conveniente.
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Equipo
DS

SC

U 1-5 0 8

I- 5 0 8

F D U-5 0

CX

6

-5 0

8

DONDE SEA - EN CUALQUIER MOMENTO - TODO EL TIEMPO

8

DSU1-508
• 1-C unidad de sensor digital
• Sensor QuietSeis MEMS

FDU-508
• 1-C Unidad de digitalización de campo
• Compatible con todo tipo de geófono

CX-508
• Gestión de flujo de datos
• Capacidad de almacenamiento de datos
• GPS integrado

TFOI-508
• Transversa en fibra óptica
• 2 Km máx. longitud
• 1 Gb/s

DH-508
• Data Harvester para líneas autónomas
• Conectado a CX-508

FT-508
• Probador de campo
• Resolución de problemas y validación de unidades de campo
• Conectado a CX-508

LRC-508
• Red QC de radio malla (mesh)
• Permite transferencia inalámbrica
de QC entre CX-508
• 1km máx. como estándar
• 1,2 Kb/s

ERB-508
• Puente (bridge) de radio de datos
• Permite transferencia inalámbrica de QC
entre CX-508
• Reemplaza la TFOI-508
• 1km máx. como estándar
• 100 Mb/s
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Unidad Central
TENDIDO

PANEL FRONTAL

RECUPERACIÓN
SERVIDOR
Ethernet

Escalable según la configuración del levantamiento

CONTROLADOR DEL
SISTEMA
SCI-508

PROCESAMIENTO

CLIENTE

SERVIDOR

GPS

Escalable según la configuración del levantamiento

CONTROLADOR DE
FUENTE
VE464 DPG
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EXPORTACIÓN
GRAFICADOR

NAS TOWER

CLIENTE REMOTO

SCI-508

GPS

• Interfaz de control del sistema
• Gestión de fuente
• Gestión de canales auxiliares
• Direccionamiento de la red de
concentradores

• Sincronización de
tiempo por GPS

SERVIDOR

CLIENTE

• Linux Red Hat OS
• Recuperación de datos sísmicos
• Procesamiento de datos sísmicos

• Interfaz del usuario
• Configuración
multicliente
(locales y remotos)

VE464 DPG

NAS TOWER

• Interfaz vibrador / grabador
• Estrategias avanzadas de operaciones
sísmicas con vibradores.

• Almacenamiento conectado a la red
• 10 Gbps ethernet port
• Storage capacity : 4TB or 16TB
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Software
// 508XT

Tendido incorporado, gestión de fuente y datos

Herramientas integradas de control de calidad
de datos

// 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 ).
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Ajustes simplificados

Interfaz VE464 incorporada
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