
OPERA DUO

El único avanzado integrado solución para encuestas de detección de El único avanzado integrado solución para encuestas de detección de El único avanzado integrado solución para encuestas de detección de 

servicios públicos 

Robustez y Calidad de datos satisfacer la Digitalización del proceso de detección de Robustez y Calidad de datos satisfacer la Digitalización del proceso de detección de Robustez y Calidad de datos satisfacer la Digitalización del proceso de detección de Robustez y Calidad de datos satisfacer la Digitalización del proceso de detección de Robustez y Calidad de datos satisfacer la Digitalización del proceso de detección de 

servicios públicos (activos subterráneos)

IDS GeoRadar: el líder en radar de penetración terrestre multifrecuencia y 

multicanal

www.idsgeoradar.com



OPERA DUO

La complejidad de la red de servicios subterráneos aumenta continuamente. Obtener información precisa de las condiciones del subsuelo es cada vez más crucial para aumentar la 

seguridad al reducir el riesgo de accidentes causados por la ruptura de servicios públicos durante la excavación, el deterioro de la tubería y los riesgos geológicos.

Opera Duo son los radares de penetración terrestre de primera clase (GPR) para localizar tuberías y cables subterráneos de cualquier material incluyendo tuberías no conductoras y Opera Duo son los radares de penetración terrestre de primera clase (GPR) para localizar tuberías y cables subterráneos de cualquier material incluyendo tuberías no conductoras y Opera Duo son los radares de penetración terrestre de primera clase (GPR) para localizar tuberías y cables subterráneos de cualquier material incluyendo tuberías no conductoras y 

fibra óptica. Sólo unos pocos clics para comprender las condiciones del suelo y Sin calibración, ajuste o configuración manual para hacer.fibra óptica. Sólo unos pocos clics para comprender las condiciones del suelo y Sin calibración, ajuste o configuración manual para hacer.fibra óptica. Sólo unos pocos clics para comprender las condiciones del suelo y Sin calibración, ajuste o configuración manual para hacer.fibra óptica. Sólo unos pocos clics para comprender las condiciones del suelo y Sin calibración, ajuste o configuración manual para hacer.

NO SOLO PRODUCTO SOLO, PERO INTELIGENCIA CONECTADA

Opera Duo podría recibir un cámara ¡cuyo objetivo es reducir los tiempos de adquisición, combinar datos de superficie con detección subterránea y permitir un análisis posterior al Opera Duo podría recibir un cámara ¡cuyo objetivo es reducir los tiempos de adquisición, combinar datos de superficie con detección subterránea y permitir un análisis posterior al Opera Duo podría recibir un cámara ¡cuyo objetivo es reducir los tiempos de adquisición, combinar datos de superficie con detección subterránea y permitir un análisis posterior al 

escaneo como si estuviera en el sitio! Opera Duo es parte de un completo y cartera de soluciones de detección de hexágono completamente integrada. Combinado con una escaneo como si estuviera en el sitio! Opera Duo es parte de un completo y cartera de soluciones de detección de hexágono completamente integrada. Combinado con una escaneo como si estuviera en el sitio! Opera Duo es parte de un completo y cartera de soluciones de detección de hexágono completamente integrada. Combinado con una 

antena GNSS, una estación total o un localizador de cable, le permite obtener una recopilación de datos precisa de muchas tecnologías. Todos los datos adquiridos pueden 

exportarse a CAD y GIS, y los informes pueden producirse directamente en el sitio y compartirse en tiempo real con su equipo de trabajo. UN nuevo enfoque inteligente para la exportarse a CAD y GIS, y los informes pueden producirse directamente en el sitio y compartirse en tiempo real con su equipo de trabajo. UN nuevo enfoque inteligente para la exportarse a CAD y GIS, y los informes pueden producirse directamente en el sitio y compartirse en tiempo real con su equipo de trabajo. UN nuevo enfoque inteligente para la 

más alta eficiencia en el flujo de trabajo de Detección de utilidades.

ALTA CALIDAD DE DATOS RESULTADOS EN TIEMPO REAL

FRECUENCIA DUAL PARA UNA MEJOR 

PENETRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

DATOS

ADQUISICIÓN RÁPIDA (RED 

DE CÁMARA) *

INTERPRETACIÓN DEL 

OBJETIVO MÁS FÁCIL

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

INCONSÚTIL

Fusion con 

datos visuales y 

inspección

Posicionamiento 

preciso

Fusión de datos 

GPR y EML

Seguimiento 

automático de tuberías

* Patente pendiente



OPERA DUO

Sin cables expuestos 

proporcionando tranquilidad mental 

sin rupturas en el campo

Asa ajustable y plegable

Le proporciona el agarre perfecto y facilita el 

transporte.

Equipado con kit dedicado 

para GPS / TS

Cabeza pivotante

proporciona un mejor contacto en 

terrenos irregulares y 

reduce la pérdida de señal

Pintura en aerosol controlada a distancia 

para marcar sus hallazgos

Antena de doble frecuencia y 

amplio rango dinámico

para localizar objetivos profundos y poco 

profundos simultáneamente con 

la más alta calidad de datos

Mango grande para 

una mejor 

maniobrabilidad.

Piezas de rotomoldeo 

para uso intensivo en cada 

tipo de terreno

Módulo de cámara

guiarlo en el escaneo 

para hacer escaneos 

paralelos

SUPERIOR 

MANIOBRABILIDAD 

ROBUSTEZ CALIDAD DE DATOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE BÁSICO AVANZADO AVANZADO 

+ CÁMARA

PESO TOTAL 

(PC Y BATERÍA NO INCLUIDAS)

24 kg dos ruedas (53 lbs) 27 kg 

cuatro ruedas (59 lbs)

INTEGRACIÓN INCONSÚTIL CON LOCALIZADOR DE CABLES 

• • •

COMPUTADORA PORTÁTIL RECOMENDADA Panasonic FZ-G1 

NAVEGACIÓN EN TIEMPO REAL EN RED PREDIFINADA 

O CON GPS Y TPS 

• • •

MAX. VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN Más de 10 km / h (6 mph) EXPORTACIÓN DE MAPA DE UTILIDADES 

• • •

EL CONSUMO DE ENERGÍA 13,3 W PINTURA CON PULVERIZACIÓN CONTROLADA A DISTANCIA 

• • •

POSICIONAMIENTO 

2 codificadores integrados y / o GPS - 

Estación total 

INFORME DE ENCUESTA AUTOMÁTICA 

• • •

TASA DE ESCANEO POR CANAL (@ 512 MUESTRAS / 

ESCANEO) 

381 escaneos / seg. 

HERRAMIENTA DE MARCADO, GESTIÓN Y EDICIÓN DE TUBOS EN 

TIEMPO REAL 

• • •

INTERVALO DE ESCANEO 42 escaneos / m 

IMPORTACIÓN DE CAPA CARTOGRÁFICA (.GEOTIFF, .KML, 

.SHP, .DXP) 

• • •

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLA Batería 12 VDC 12 AH 

DESCARGAR MAPAS AUTOMÁTICOS DESDE VARIOS 

WMS 

• •

AMBIENTAL IP65 TOMOGRAFÍA 

• •

HUELLA DE ANTENA 40 x 50 cm [15,75 x 19,7 pulgadas] POSTPROCESAMIENTO 

• •

NÚMERO DE CANALES DE HARDWARE 2 SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DE TUBERÍAS 

• •

ANTENAS FRECUENCIAS CENTRALES 250 MHz y 700 MHz MÓDULO DE CÁMARA 

•

ORIENTACIÓN DE ANTENA Perpendicular, costado COLECCIÓN DE IMAGEN SINCRONIZADA 

•

FRECUENCIA DE MUESTREO 400 kHz Rejilla Métrica Superpuesta 

•



IDS GeoRadar, parte de Hexagon, proporciona productos y soluciones, IDS GeoRadar, parte de Hexagon, proporciona productos y soluciones, 

basadas en tecnología de radar, para aplicaciones de minería, ingeniería civil y 

monitoreo. La compañía es un proveedor líder de soluciones de radar de 

penetración terrestre (GPR) e interferométrico en todo el mundo.

IDS GeoRadar se compromete a ofrecer las mejores soluciones de rendimiento 

de su clase y a la búsqueda de la excelencia del producto, a través de la 

creación de sistemas específicos de la aplicación, innovadores y rentables para 

una amplia gama de aplicaciones que incluyen minería, detección y mapeo de 

servicios públicos, civil ingeniería, geología, arqueología y seguridad pública.

Hexagon es un líder mundial en soluciones digitales que crean ecosistemas 

conectados autónomos (ACE). Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) tiene 

aproximadamente 20,000 empleados en 50 países y ventas netas de 

aproximadamente

3.800 millones de euros. Obtenga más información en hexagon.com y síganos

@HexagonAB.

IDS GeoRadar

Via Augusto Righi 6, 6A, 8 - 56121 Ospedaletto, Pisa, Italia Tel. +39050 

8934100 www.idsgeoradar.com info@idsgeoradar.com


