
RIS MF Hi-Mod

La solución integral para el mapeo preciso de servicios subterráneos y 

la creación de mapas GIS

Sistema de radar de matriz de mapeo de utilidad combinando alto rendimiento y alta Sistema de radar de matriz de mapeo de utilidad combinando alto rendimiento y alta 

productividad

IDS GeoRadar: el líder en radar de penetración terrestre multifrecuencia y multicanal
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RIS MF Hi-Mod

BENEFICIOS RIS MF HI-MOD

CARACTERÍSTICAS RIS MF HI-MOD

RIS MF Hi-Mod es un robusto sistema de radar de penetración en el suelo de múltiples usos y alto rendimiento capaz de escanear grandes áreas en un corto período de tiempo y 

proporcionar una vista 3D precisa del subsuelo con una alta resolución y profundidad de penetración. RIS MF Hi-Mod proporciona una solución completa de extremo a extremo, 

desde la adquisición inicial de datos en el campo hasta la producción de salida final en forma de mapas CAD o GIS. El software RIS MF Hi-Mod incluye herramientas 

automatizadas que reducen el tiempo necesario para producir resultados significativos e inequívocos.

• Procedimiento de punta a punta garantizando resultados profesionales en el mapeo de servicios Procedimiento de punta a punta garantizando resultados profesionales en el mapeo de servicios 

públicos subterráneos y anomalías.

• Alta productividad con herramientas de software específicas para el reconocimiento automático de Alta productividad con herramientas de software específicas para el reconocimiento automático de 

objetivos y la transferencia a mapas CAD / GIS.

• Nivel de porcentaje de detección más alto, combinando escaneos longitudinales y Nivel de porcentaje de detección más alto, combinando escaneos longitudinales y 

transversales y varias frecuencias.

• Matriz modular, fácil de configurar y reconfigurar en el campo.Matriz modular, fácil de configurar y reconfigurar en el campo.

• Antenas profundas y poco profundas en una caja compacta: Dos antenas en la misma caja, con la Antenas profundas y poco profundas en una caja compacta: Dos antenas en la misma caja, con la 

opción de elegir 200 MHz y 600 MHz o 400 MHz y 900 MHz, ayudan al operador a localizar tuberías y 

cables al proporcionar la frecuencia adecuada para un parámetro de búsqueda específico. Proporciona 

una visualización en tiempo real de antenas profundas y poco profundas en la misma pantalla.

• Modular: Las cajas de antena se pueden agregar rápidamente en "conexión de cadena" mientras están en el Modular: Las cajas de antena se pueden agregar rápidamente en "conexión de cadena" mientras están en el 

campo (no se requieren herramientas) con hasta 8 en funcionamiento simultáneamente. Como resultado, el 

sistema puede funcionar en cualquier espacio disponible.

• Tomografía de radar 3D: La fusión de datos de múltiples frecuencias y un procedimiento Tomografía de radar 3D: La fusión de datos de múltiples frecuencias y un procedimiento 

consolidado para recopilar los datos permiten lograr imágenes 3D precisas del subsuelo, lo que 

ayuda al operador a distinguir anomalías individuales y objetivos enterrados.

• Capacidad de mapeo de utilidad profesional: El resultado se puede exportar en varios formatos, Capacidad de mapeo de utilidad profesional: El resultado se puede exportar en varios formatos, 

incluidos GIS y CAD (AutoCAD o MicroStation) para una encuesta profesional.

• Flexible: Alimentado por la unidad de control multicanal IDS, el sistema se puede utilizar para controlar Flexible: Alimentado por la unidad de control multicanal IDS, el sistema se puede utilizar para controlar 

todas las antenas IDS GeoRadar.

• Software avanzado de adquisición y navegación con tomografía en tiempo real y Software avanzado de adquisición y navegación con tomografía en tiempo real y 

control topográfico con edición de parámetros.

RIS MF Hi-Mod: topografía en terreno accidentado

Los datos se pueden exportar a mapas digitales CAD y GIS

RIS MF Hi-Mod: configuraciones de antena 1 y 2

RIS MF Hi-Mod: configuraciones de antena 3 y 4



GRED HD SOFTWARE 3D

El software puede presentar una vista tridimensional del subsuelo, con un conjunto completo de opciones para navegar dentro de él, cortarlo y marcar anomalías. El software 

también es capaz de exportar secciones 2D de vista en planta del subsuelo desde donde el operador puede interpretar mejor las anomalías y tuberías. Las tuberías y cables 

detectados se pueden marcar con una herramienta dedicada donde el operador puede especificar un color para cada tubería y la profundidad. Los objetivos marcados se 

pueden extraer en mapas digitales.

RIS MF Hi-Mod

Vista del subsuelo 3D Radargrama simple

Uniones de tuberías
Dos tubos 

Tubo longitudinal principal

Dos tubos

Tubos longitudinales principales

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

PESO GENERAL (PC NO INCLUIDA) 

31 kg (68 lbs) @ 1 antena 58 kg 

(128 lbs) @ 4 antenas

SOFTWARE DE 

ADQUISICIÓN DE 

ONEVISION

• tomografía en tiempo real

• navegador integrado

• Amplia gestión de encuestas

• Sistema y configuración de encuestas

• gestión de GPS

• Características específicas de RIS MF Hi-Mod: 

- Funcionalidad "Crear cuadrícula" 

- Fusión tomográfica de franjas 

transversales y longitudinales.

COMPUTADORA PORTÁTIL RECOMENDADA Panasonic CF-19 Libro duro

MAX. VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN (@ STD. SCAN INTERVAL) 9 kph (5.6 mph)

EL CONSUMO DE ENERGÍA 

13.3 W @ 1 antena

26,6 W @ 4 antenas

POSICIONAMIENTO 

Rueda magnética y / o GPS o estación total

NÚMERO DE UNIDADES DE CONTROL 1 PAPÁ MCH FW

TASA DE ESCANEO POR CANAL: (@ 512 MUESTRAS / ESCANEO) Desde 741 escaneo / seg. a 181 escaneo / seg.

INTERVALO DE ESCANEO 42 escaneos / m

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: SLA Batería 12 VDC 12 AH

ESPECIFICACIONES DE ANTENA

GRED HD GRED HD 3D GRED 

HD 3D SOFTWARE DE 

PROCESAMIENTO POSTERIOR 

A CAD

• Vista de mapa tomográfico (C-Scan) que incluye fusión de 

escaneo de radar

• visualización de datos en 3D

• Orientación avanzada con radares de exploración y 

vista tomográfica

• Exportación CAD, GIS de datos GPR y 

destino

• Mapa sintético (solo para la familia de 

productos Stream)

• Visor Radarscan, filtro y macros de filtrado avanzado, 

visor de escaneo de radar múltiple

• Selección de capas para el análisis automático de 

subcapas. 

• GPS y visor de seguimiento de mapas, incluidos los ejes X, Y y 

Z y la importación de mapas digitales

• Manejo de video (opción)

AMBIENTAL IP65

HUELLA DE ANTENA 38 x 43 cm (antena única)

NÚMERO DE CANALES De 2 a 8

ANTENAS FRECUENCIAS CENTRALES 

200 MHz / 600 MHz o 400 

MHz / 900 MHz 

POLARIZACIÓN DE ANTENA Horizontal (HH)

ESPACIO DE ANTENA 50 cm

CERTIFICACIÓN CE, FCC, IC
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