
Javelin Wireline Max
Herramienta de Registro con Cable de Resonancia Magnética 
de Visión Profunda

Javelin® Wireline Max proporciona mediciones continuas de alta resolución de las 
principales propiedades del acuífero para investigaciones de recursos hídricos:
• Porosidad

• Contenido de agua ligada y móvil
• Distribución del tamaño de poro

• Conductividad hidráulica

Applicaciones
• Diseño y finalización de pozos 
• Administración de recursos de aguas 

subterráneas 
• Almacenamiento y recuperación de acuíferos 
• Caracterización ambiental del sitio
• Ingeniería de aguas de mina
• Minería de salmuera y lixiviación

Tres caparazons 

de medición 

independientes 

(mostradas a escala)

Para Pozos de Agua Subterránea de Mediano y Gran Diámetro



Ventas, Alquileres y Servicios 
www.vista-clara.com +1 425-493-8122

Sondas de Intercambio 
• 3.5in (89mm) y 5.25in (133mm) sondas permiten la 

operación en una amplia gama de perforaciones y pozos 
de agua subterránea

• Juntas de campo integradas para un despliegue rápido y 
seguro

Más Amplia Profundidad De Investigación
• Propiedades mede de la formación natural más allá de la 

zona perturbada

Múltiples Profundidades De Investigación
• Tres caparazones DOI independientes medidos durante 

una sola carrera de registro permite a los usuarios evaluar 
la variabilidad radial

Compatibilidad con Cable Estándar de la 
Industria

• La operación en cable alámbrico de 4 o 7 conductores 
garantize una integracion perfecta con operaciones de 
registos existentes.

Estación de Superficie Flexible
• Opera los sistemas de registro Javelin Wireline Max y 

el mas pequeño Javelin Wireline Slim. La estacion de 
superficie guarda las herramientas de poder, el control, 
y la telemetria electronica.

Javelin® Wireline Max Herramienta de Registro de Resonancia Magnética

Javelin Probes: JPX350F JPX525F
Diámetro: 3.5in (89mm) 5.25in (133mm)

Longitud: 65in (165cm) 66in (167cm)

Peso: 60lb (27kg) 90lb (41kg)

Calificación de Presión::1700 PSI 1700 PSI

Diámetros Sensibles: F1: 12in (30cm) F1: 16in (41cm)

 F2: 13.5in (34cm) F2: 18in (46cm)

 F3: 15in (38cm) F3: 21in (52cm)

 

Resolución Vertical:: 19in (48cm) 21in (52cm)

Espaciado de Eco: 600µs 600µs

ESPECIFICACIONES:

Certificado CE. Cumple con las normas de emisiones FCC, CTick, CE 
Protegido por patentes estadounidenses: US 10,162,026 B2; US 10,302,733 B2; US 8,816,684 B2; US 9,348,054 B2; US 9,588,068 B2. 
JAVELIN es una marca registrada de Vista Clara. rev 2022-11-26

JPX525FJPX350F

Módulo Digital de Fondo de Pozo
Diámetro: 3.5in (89mm)

Longitud: 64in (163cm)

Peso: 68 libras(31kg)

Velocidad de registro: 100-500 ft/hr 

Cable: 3/16 inch (o más grande), 4-core or 7-core

Estación de superficie: 110 o 220V, USB, 4U 
montaje en rack (en caja antigolpes). Compatible 
con Javelin Wireline Max, Javelin Wireline Slim, y 
Javelin Wireline Micro.

Estación de superficie está disponible como una unidad de montaje 
en rack (4U) o alojada en una caja compacta antigolpes.

CARACTERISTICAS
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Javelin vista profunda 
sensibilidad

Datos no utilizables
sin visión profunda


