
NMR de Superficie Facilmente Portátil

•  Diseñado para la economía y la eficiencia

• Configuraciones fácilmente ampliables

• Optimizado para investigaciones de hasta 80m 
de profundidad

• Tiempo muerto ultracorto (<1ms)

• Aceptable como equipaje de aerolínea

Factor de Forma Compacto y Flexible
Con las características más avanzadas en una 
plataforma ligera, el GMR Flex permite una 
topografía eficiente de los sistemas de aguas 
subterráneas a profundidades de hasta 80 metros 
(260 pies). Los componentes modulares se 
pueden combinar para optimizar la profundidad 
de investigación mientras se minimiza el peso y 
el tamaño del equipo. En su configuración más 
compacta, el transmisor GMR Flex funciona con 
baterías sin módulos adicionales. Módulos para 
Afinación y capacitancia DC se pueden agregar para 
aumentar la potencia de salida y la profundidad 
de la investigación. Además de l;as characteristicas 
estándar del GMR, el GMR Flex también incluye 
conmutación ultrarrápido para tiempos muertos 
inferiores a 1 ms. 

Aportando un nuevo nivel de flexibilidad a las investigaciones no invasivas de aguas 
subterráneas, el GMR Flex se basa en una arquitectura versátil modular, adaptable 
con componentes altamente portátiles, diseñados con las características conocidas 
de alta precisión y robustez de campo del GMR.
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GMR Flex Resonancia Magnética de Superficie Ligera

Módulo de expansión de 
sintonización 
ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO:
• Capacitancia: 15.5 µF
• Clasificación de 2400 V

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD:
• Apagado automático en caso de conexión 
incorrecta
• El transmisor funciona solo cuando la tapa 
de sintonización está bien cerrada y se apaga 
si se abre

ESPECIFICACIONES

Módulo de Expansión Rx de Dos 
Canales
Agrega dos canales de recepción de alto 
voltaje con corto tiempo muerto

Cables de Superficie de Alto 
Voltaje
Aislamiento duradero con conectores de 
clasificación ambiental

2000V GMR Flex
Operable como una sola unidad o con módulos de expansión

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO:
• Salida máxima de bobina: 
2000V (4000Vpp), 400A
• Voltaje del bus: 250V
• Tiempo muerto ultracorto: <1ms
• Un canal Tx/Rx dúplex-
completo y un canal solo Rx
• Ruido del receptor de banda 
ancha <300pV/rt(Hz)
• Secuencias de pulsos con fase 
ciclos: FID (T2*), 4 fases (T1), eco 
de espín y CPMG (T2), barridos 
adiabáticos†

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

CARACTERISTICAS DE 

SEGURIDAD:
• Voltímetros analógicos en panel
• Apagado automático en caso de 
conexión incorrecta
• Conectores de clasificación 
ambiental con contactos sin tocar

† Protegido por patentes estadounidenses: US 7,986,143 B2; US 
8,451,004 B2; US 8,581,587 B2; EE.UU. RE 43.264 E; US 10,145,915 B2.

Patentes adicionales: EP 1 651 974 B1; US 9,599,688 B2; US 9,551,807 B2; US 9,588,068 B2; US 10,302,733 B2.

* Confirmado por múltiples pruebas de campo independientes de terceros.
rev 2022-11-26

Módulo de expansión de 
condensadores de DC 
ESPECIFICACIONES DE 

RENDIMIENTO:

• Capacitancia: 66 mF

CARACTERISTICAS DE 

SEGURIDAD:
• Apagado automático 
deseguridad en caso de 
conexión incorrecta
• Circuito rápido de 
descarga de voltaje


