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Stream EM

STREAM EM BENEFICIOS

STREAM EM CARACTERÍSTICAS

Stream EM es una solución de radar remolcado por vehículo para un mapeo 3D extenso de utilidades y características subterráneas. Para llevar a cabo esta tarea, utiliza 

matrices masivas de antenas multipolar y multifrecuencia. El uso de una matriz masiva le permite realizar escaneos rápidos de grandes áreas mientras mantiene un alto 

nivel de precisión. Estar multipolarizado proporciona una detección óptima de las características longitudinales y transversales sin la necesidad de realizar múltiples 

escaneos.

• Reducción de costos y tiempo sin necesidad de bloquear el tráfico o realizar encuestas durante la noche. Reducción de costos y tiempo sin necesidad de bloquear el tráfico o realizar encuestas durante la noche. 

• Incremento en la precisión con una precisión de detección de tan solo 5 cm (2 pulgadas).Incremento en la precisión con una precisión de detección de tan solo 5 cm (2 pulgadas).

• Aumentar la productividad y capaz de detectar cada objetivo enterrado. Aumentar la productividad y capaz de detectar cada objetivo enterrado. 

• Estructura altamente modular le permite reconfigurarse para mapear las aceras y las áreas de difícil acceso.Estructura altamente modular le permite reconfigurarse para mapear las aceras y las áreas de difícil acceso.

• Conjunto masivo de 40 antenas en dos polarizaciones: Esto da como resultado un modelado 3D Conjunto masivo de 40 antenas en dos polarizaciones: Esto da como resultado un modelado 3D 

preciso del subsuelo y la facilidad de detectar objetivos y anomalías enterrados. El uso de ambas 

polarizaciones proporciona una detección óptima de tuberías principales y de unión al mismo 

tiempo.

• Velocidad: Stream EM puede ser remolcado por un vehículo de hasta 15 km / h (9 mph) y puede ejecutarse Velocidad: Stream EM puede ser remolcado por un vehículo de hasta 15 km / h (9 mph) y puede ejecutarse 

continuamente sin bloquear el tráfico.

• Preciso de tan solo 5 cm (2 pulgadas): Stream EM puede interactuar con GPS o una estación total Preciso de tan solo 5 cm (2 pulgadas): Stream EM puede interactuar con GPS o una estación total 

para ubicar geográficamente con precisión el área estudiada y distinguir individualmente todas las 

tuberías, cables y anomalías detectadas.

• Encuesta profesional subsuperficial: Las tuberías, los cables y los objetos enterrados se pueden transferir Encuesta profesional subsuperficial: Las tuberías, los cables y los objetos enterrados se pueden transferir 

automáticamente a los formatos CAD y GIS, lo que permite producir en solo unos días un mapa digital 

completo basado en GIS del subsuelo.

• 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.

GRED HD 3D CAD: resultados de procesamiento posterior 3D Transferencia automática de CAD y GIS

Stream EM

GRED HD 3D CAD: vista del segmento de tiempo subsuperficial

Vista de tuberías altamente precisa

Tubos y objetivo detectados por el operador



Stream EM es un sistema modular que puede reconfigurarse rápidamente con marcos opcionales para adaptarse a requisitos o restricciones particulares. Se compone de 2 

arreglos verticales de detección de línea principal (DML) de 200 MHz para detectar tuberías principales a lo largo de la carretera y 4 arreglos horizontales de frecuencia dual de 

200 MHz y 600 MHz de línea de detección (DCL) para la detección de uniones poco profundas y profundas.

Configuración EM de transmisión:

Stream X y RIS MF Hi-Mod

Stream X 

las matrices DML se pueden 

extraer de Strea EM para 

usarlas en la configuración de 

Stream X para estudios de 

arqueología o entorno

RIS MF Hi-Mod 

la matriz DCL se puede extraer 

de Stream EM para usarla en la 

configuración RIS MF Hi-Mod 

para mapear aceras y áreas 

con difícil accesibilidad

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

PESO GENERAL (PC NO INCLUIDA) 228 kg (500 libras)

SOFTWARE DE 

ADQUISICIÓN DE 

ONEVISION

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

fusión de escaneo de radar

• Visualización de datos en 3D

• Orientación avanzada usando radarscan 

y vista tomográfica

COMPUTADORA PORTÁTIL RECOMENDADA 

Panasonic CF-31 Tough-Book o similar

MAX. VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN (@ STD. SCAN INTERVAL) 15 kph (9 mph)

EL CONSUMO DE ENERGÍA 72 W

POSICIONAMIENTO 

Rueda de inspección y / o GPS o estación total

NÚMERO DE UNIDADES DE CONTROL 3 sincronizados DAD MCH FW

TASA DE ESCANEO POR CANAL: (@ 512 MUESTRAS / ESCANEO) 87 escaneos / seg

GRED HD 3D CAD SOFTWARE 

DE PROCESAMIENTO 

POSTERIOR

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

fusión de escaneo de radar

• Visualización de datos en 3D

• Orientación avanzada usando radarscan 

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)

INTERVALO DE ESCANEO 

17 escaneos / m @ 200 MHz 33 

escaneos / m @ 600 MHz

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: SLA Batería 12 VDC 100 Ah

ESPECIFICACIONES DE ANTENA

AMBIENTAL IP65

HUELLA DE ANTENA Ancho 1.84 m

NÚMERO DE CANALES 38

ANTENAS FRECUENCIAS CENTRALES 

200 MHz (34 canales) y 600 MHz 

(4 canales)

POLARIZACIÓN DE ANTENA Horizontal (HH) y Vertical (VV)

ESPACIO DE ANTENA Los 6cm

CERTIFICACIÓN CE, FCC, IC
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