TIERRA
ADQUISICIÓN DE POZO
LECHO MARINO
MARINO

Unite

RAU eX

RAU eX-3

//	La más avanzada

solución sin cables
U

NITE, un sistema sin cables único, desplaza los límites de
adquisición actuales para ofrecer la mejor flexibilidad en los
ambientes más desafiantes. Con la más avanzada tecnología y
plena compatibilidad con toda la gama de productos Sercel, Unite
es sin dudas el sistema sin cables más avanzado. Ya sea para
almacenamiento de datos o transferencia en tiempo real usando
sensores analógicos o digitales, sus capacidades de control de
calidad y de recopilación de datos ofrecen un nivel de flexibilidad
y adaptabilidad sin precedentes.
Gracias a una batería interna expandida, UNITE ofrece dos semanas
de autonomía de funcionamiento. Esta nueva característica
permite que el sistema se entierre fácilmente, simplificando las
operaciones de campo y reduciendo los riesgos de robo o pérdida.
Además, su nuevo software de gestión incrementa en un 50% el
índice de recolección inalámbrica de datos del sistema y de ese
modo mejora la eficiencia operativa y el seguimiento continuo
de las operaciones.
Disponible como 1-C (RAU eX) o 3-C (RAU eX-3) versión de
sensores, UNITE cumple cualquier tipo de restricciones geológicas
o de proyecto sísmico.
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// Mayor Flexibilidad

Recolección de datos inalámbrica
Con el sistema UNITE y su comunicación inalámbrica sin licencias, los datos se pueden recuperar en cualquier
momento, aun durante la producción. Esto evita la necesidad de transportar cajas a una ubicación central.
Se puede tener acceso a los datos en un radio de 1000 m con línea de vista. En áreas que representan
un desafío, no hay necesidad de trasladarse hasta el sitio real del proyecto sísmico, ni tampoco detener
la producción para tener acceso a los datos o al estado del sistema.
Mientras que la mayoría de los sistemas requieren una conexión física para la recuperación de datos,
UNITE, con su conexión inalámbrica, puede utilizar cualquier medio de transporte que se ajuste mejor a
las condiciones del proyecto sísmico.
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// Compatible con 428XL y 508

XT

Una sola unidad central,
Un solo archivo SEG-D
El sistema sin cables UNITE, puede ahora integrarse
al 428XL y 508XT de Sercel para funcionar como
un solo sistema en algunos de los ambientes más
hostiles del mundo.

Una mezcla de productos con cable y sin cable
Las cajas UNITE se pueden enlazar directamente a la red de cable 428XL o 508XT para enviar datos y realizar
control de calidad en tiempo real.
En el modo autónomo, los datos recolectados también se pueden enviar directamente a la línea 428XL o 508XT,
lo que permite la inmediata recepción de los datos en la unidad de grabación.
La compatibilidad de este producto único permite el uso de una mezcla de sistemas con cable y sin cable, lo que
abre nuevas e interesantes posibilidades.
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// Control de calidad mejorado
Recuperación de datos y control de calidad en
tiempo real

La flexibilidad del sistema UNITE permite establecer una red inalámbrica construida para propósitos
específicos para la transmisión en tiempo real de los datos registrados a la unidad central.
Ya sea directamente a la unidad central o por la línea 428XL/508XT, los datos se comprueban y se
realiza el control de calidad en tiempo real.
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// Riesgos Reducidos
Recolección continua de datos y comprobaciones
de control de calidad
Unite permite la recolección de datos en forma
inalámbrica continua aun durante la producción. De esta
manera, los datos se pueden almacenar a intervalos
regulares en un área segura. Al mismo tiempo que se
recolectan los datos, se comprueba automáticamente
el estado de todas las unidades de registro: nivel de la
batería, calidad del sensor y estado de la memoria.
Esto asegura la facilidad de las operaciones.

Protección Anti-robo
Los sistemas sin cable, a veces son difíciles de encontrar! Debido a que está siempre
conectada con el GPS, el Unite tiene la capacidad única de enviar su posición con regularidad.
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Equipamiento
GPS Integrado

Sincronización del reloj de alta
precisión

WLAN Integrado

Comunicación inalámbrica de
alta velocidad

Conector
Ethernet

Recuperación
de la configuración
y de los datos

Dos LED de
información

Estado inmediato de:
• ESTADO DEL GPS
• ESTADO DE WLAN
• ESTADO DEL SENSOR
• ESTADO DE UNITE

+

Conector de
Geófono

Conexión de
batería externa

Conector estándar KCK2

Hot-swap (cambio en marcha)
-11-18V CC

Gran capacidad de memoria

Identificación de
Radio (RFID)

No es volátil - más de cuatro semanas
de autonomía
(Configurado para12 horas de trabajo diarias)

Asignación por número de serie

Batería de
reserva interna
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Autonomía de trabajo de 140 horas

// RAU eX

Esta unidad de adquisición sin
cables de un solo canal se puede
conectar con cualquier ristra de
geófono.
Ya sea en el modo autónomo
o de infraestructura, la unidad
inalámbrica ofrece la capacidad
de control de calidad y de
recolección de datos a un
nivel sin precedentes de
flexibilidad y adaptabilidad.

// RAU eX-3

Diseñada con entradas de tres geófonos,
esta unidad de tres canales está
destinada para los sensores de geófono
3-C.
Los tres canales también se pueden
utilizar de manera independiente
para tres diferentes ubicaciones de
receptores.
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Productos de campo
// Recolector de datos
Tableta PC utilizada para el control de calidad y/o la recolección
de datos en el campo. Incluye un cable de recolección para
RAU, una batería de repuesto y el software.

// DongLe

Dongle para conectar al terminal de ocho pines
de la RAU para la instalación sin batería externa.

// Kit de antena CAN
Conectado a la CAN, este
kit permite la comunicación
por radio con las unidades
de adquisición. Incluye mástil
de 28 pies y cables para el
despliegue.

1 Kit de
anTena CAN
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// Kit de configuración de Unite
Este kit contiene todos los equipos necesarios
para manejar los valores de configuración de la
unidad de adquisición (parámetros, tiempo de
trabajo, etc.). Software incluido.
Contenido:

1 Computadora
cliente Unite

1 CAN

1 Kit
de antena CAN

// PFT

Este terminal de campo
portátil se usa para asociar
manualmente el número de
serie RAU a su asignación
de estaca en línea.
También está disponible
la asignación de estaca
por GPS.
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Unidad Central
// Configuración sin cables (Full)
Control de calidad
eSQC-Pro

Cliente

Periféricos

e-UNITE
NAS

PLOTTER

Adquisición Unite

LCI-428

Servidor Unite

GPS

LCI - 428

Antena
CAN
LCI - 428

// Configuración usando cable (in-Fill)
Control de calidad
eSQC-Pro

CLIENTE

PERIFÉRICOS

e-UNITE
NAS

PLOTTER

Adquisición Unite y 428XL
Servidor Unite

Antena
CAN

servidor 428

LCI - 428

LCI-428
LCI - 428
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FDU-428

Servidor e-Unite 2000
SERVIDOR DE HASTA 2,000 CANALES
• 5 x 1 TB
• Monoprocesador de 6 Gb RAM

Servidor e-UniTe 20000
SERVIDOR DE HASTA 20,000 CANALES
• 5 x 1 TB
• Biprocesador de 24 Gb RAM

Cliente e-Unite

LCI-428

• Procesador de 4 núcleos de 6 Gb RAM
• Compatible con LINUX Red Hat / Windows 7 /
Windows XP
• Se entrega con una pantalla plana de 24 pulgadas

UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE LÍNEA
• Interfaz entre los equipos de tendido y de
registro
• Gestión de canales auxiliares

CAN II

Accutime Gold GPS

NODO DE ACCESO DE CELDA
• Módulo de comunicación inalámbrica UNITE

Receptor GPS para sincronización del
sistema
• Propagación del tiempo de
referencia GPS
• Tolerancia de señales PPS perdidas

NAS

Antena CAN
• Rango de comunicación
hasta 1 000 m

Sistema completo de almacenamiento incorporado en
su propia caja
• Capacidad de disco hasta 2 TB
(125 horas de datos sísmicos - 1000 canales a 2 ms)
• Característica de disco Raid 1
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// e-UNITE
Software de
adquisición de datos
El software e-UNITE controla la fuente sísmica y realiza todos los
cálculos requeridos (apilamientos, correlaciones) antes de registrar los
datos en cintas o discos. El software e-UNITE incluye un componente
que genera los archivos de marcadores de la asignación de estacas
y cuida de completar los archivos de disparo con los datos sísmicos
obtenidos del CAN y del recolector de datos.

// 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 Internet segura.

// 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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