
Hardware Multicanal Maravilloso
Diseñado para capturar la ventaja del proceso 
multicanal, el sofisticado hardware GMR proporciona 
un rendimiento y unos resultados superiores sin 
igual. Los dispositivos avanzados con capacidades de 
recepción de banda ancha están empaquetados en 
un diseño modular que énfatiza en la confiabilidad, 
la seguridad y el rendimiento. 

El GMR cuenta con la potencia de salida más 
alta, la conmutación más rápida y la arquitectura 
multicanal† más flexible del mercado. Estas ventajas 
se traducen directamente en capacidades de imagen 
mejoradas con detección de señales de resonancia 
magnética más profundas, más cortas y mas 
pequeñas.

GMR Resonancia Magnética Superficie

NMR de Superficie Multicanal 
Profunda

• Diseñado desde la supoerficie para 
capacidades multicanal

• Máxima potencia de salida

• La más profundidad de investigación

• Tiempo muerto más corto

• Robustez probada en todo el mundo

• Preciso para imágenes profundas o 
superficiales

Con una gran variedad de características sofisticadas y tecnología patentada, GMR
eleva la geofísica de resonancia magnética de superficie, brindando calidad y rendimiento 
superiores para todo tipo de ambientes y aplicaciones.
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Unidad de Sintonización 
de 16 μF
CARACTERISTICAS DE 

SEGURIDAD:
• Apagado automático en caso 
de conexión incorrecta
• El transmisor funciona solo 
cuando la tapa de sintonización 
está cerrado y se apaga si abrió 

OPCIONES:
• Unidad de sintonización de 
expansión de 16 μF para una 
capacitancia de hasta 32 μF 
(sugerido para bajas latitudes 
terrestres)

ESPECIFICACIONES

Cuatro canales 4800V Tx/Rx
Módulo de expansión
Agrega cuatro canales Tx/Rx totalmente 
funcionales

Módulo sensor de cuatro canales
Permite recibir cuatro canles sincronizados

Alto voltaje
Cables de superficie
Conectores con clasificación ambiental

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO:
• Salida estándar: 4800V (9600VPP), 
600A, 25A
• Salida XHV: 6000V (12,000VPP), 800A
• Tiempo muerto ultracorto: <5ms
• Cuatro canales Tx/Rx de dúplex completo
• Ruido del receptor de banda ancha 
<300pV/rt(Hz)
• Secuencias de pulsos con ciclos de fase:

• FID (T2 *)
• 4 fases y recuperación por 
aplastamiento (T1)Eco de espín y CPMG 
(T2)
• Barridos adiabáticos†

• Admite transmisión y recepción en el 
mismo bucle, o en bucles separados

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD:
• Apagado automático en caso de conexión 
incorrecta
• Conectores con clasificación ambiental 
con contactos sin tocar

OPCIONES:
• Ampliable a 8 o 12 canales

540 DC/DC Convertidor
ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO:
• Voltaje máximo de bus: 540V DC
• Corriente de carga: 1A Capacidad: 0.054 F
• Fuente de alimentación: dos baterías 12V

 

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD:
• Apagado automático por seguridad en 
caso de conexión incorrecta
• Voltímetros analógicos en panel

OPCIONES:
•  Se pueden conectar dos convertidores 

DC/DC en paralelo

4800 Transmisor Estándar o 6000V XHV Transmisor
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