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Sismógrafo flexible para cualquier aplicación

El nuevo ABEM Terraloc Pro 2 es un sismógrafo versátil de última 

generación que heredó todas las características inteligentes de su anterior 

versión y ahora ofrece una nueva, más sensible y simplificada interfaz, así 

como una solución de batería mejorada.

Compacto y robusto sismógrafo 
independiente

Mediciones 1D, 2D y 3D 

Medida de 12, 24 o 48 canales

Computadora quad-core 
incorporada

Interfaz gráfica de usuario con 
una

Interfaz gráfica de usuario con 
una WiFi, Ethernet y USB

Nueva solución de alimentación

Fácil de operar en el campo, 
construdo para las condiciones 
más extremas

Realiza cualquier tipo de método 
de sísmica

Diseñado para obtener calidad  
datos sobresalientes

Mayor potencia de cálculo

Configuración rápida y fácil, 
incluso para los no expertos

Conectividad moderna para fácil 
transferencia de datos

Operación estable 
independientemente de si son 
usadas las baterías internas o 
externas

Características

Ventajas

Las soluciones sísmicas se utilizan 
típicamente en trabajos de ingeniería  civil 

e infraestructura para determinar las 

propiedades del subsuelo de la tierra, 

incluída la profundidad al lecho de roca,

calidad del lecho de roca, estudios de 

estabilidad del suelo,encontrar fracturas 

y zonas débiles, y cartografía geológica. 

ABEM Terraloc Pro 2 se puede configurar 

para todos estas aplicaciones, y más.

Típicamente, el sismógrafo es activado 

por vibraciones del suelo creadas por una 

fuente de energía  controlada. Grabando 

el tiempo que toma para que las ondas 

sísmicas alcancen geófonos conectados 

al sismógrafo, es posible estimar la 

profundidad y las propiedades de las 

características del subsuelo.

El nuevo ABEM Terraloc Pro2 se ha enfocado 

en mejorar la experiencia de usuario. El 

proceso de configuración de  las mediciones 

han mejorado mucho para los equipos de 

campo manteniendo el número de pasos 

y ajustes necesarios para ser configurados 

para un mínimo indispensable.

Una nueva solución de alimentación ha sido 

implementada para asegurar una operación 

estable incluso si las baterías externas son 

de mala calidad. La batería interna de NiMH 

anterior ha sido reemplazada por dos nuevas 

internas, baterías que utilizan la moderna 

tecnología Li-Ion.



ABEM Terraloc Pro 2

Profundidad hasta la roca de 
fondo

Estabilidad del suelo 

Secuencias geológicas y 
estructuras

Calidad de rock

Pruebas de resistencia ante 
terremotos

Ensayos no destructivos de 
estructuras

Investigación de vertederos

Perfil del horizonte

Estudios paleocanales

Aplicaciones típicas 

ABEM Terraloc Pro 2 es un sistema independiente y 

viene con ordenador incorporado, almacenamiento de 

datos, canales de medición e interfaz de usuario.

Las mediciones se realizan a través de un usuario 

amigable interfaz gráfica. El sistema está encerrado 

en una carcasa de aluminio robusta y resistente que 

cumple con IEC clasificacion de IP66, permitiendo 

mediciones en cualquier situación y medio ambiente.

Tres configuraciones diferentes de ABEM Terraloc  

Pro 2 están disponibles, teniendo canals de 12, 24 

y 48. Si se necesitan más canales, varias unidades 

pueden estar interconectadas. ABEM Terraloc Pro 2

 puede combinarse con casi cualquier accesorio 

sísmico permitiendo soluciones totalmente 

personalizadas para cumplir con cada necesidad.

Se encuentra disponible una amplia gama de cables 

de alta calidad para mediciones terrestres, marinas 

y de perforación junto con geófonos adecuados 

para cualquier tipo de método sísmico. Se pueden 

suministrar diferentes tipos de soluciones de disparo 

y fuentes de energía.

El nuevo sistema ABEM Terraloc Pro 2 tiene una 

computadora de cuatro núcleos incorporada que 

ejecuta un sistema estable operativo Linux, y está 

equipado con conectividad incluyendo GPS, WiFi, 

Ethernet y USB. Para fines de diagnóstico, servicio o 

actualización ,  el equipo de soporte ABEM puede

conectar de forma remota al instrumento, 

independientemente de la ubicación.



ABEM lleva más de 30 años desarrollando sismógrafos 

y todavía están empujando los límites del logro con cada 

nuevo desarrollo. ABEM Terraloc Pro 2 es lo último en una 

gran línea de exitosos sismógrafos cercanos a la superficie,  

como el Terraloc Mk2, Mk3, Mk6, Mk8 y Pro. Con 

especificaciones superiores y una larga lista de accesorios 

disponibles, las posibilidades son casi infinitas. Si se 

trata de pruebas de pozos, MASW, reflexión o refracción 

marina; ABEM Terraloc Pro 2 es un gran compañero. La 

interfaz gráfica de usuario viene con un modo asistente, 

por lo que es rápido y fácil de configurar el instrumento 

para una medición. Para el usuario avanzado, todavía es 

posible configurar y modificar todos parámetros combinado 

con un potente software de procesamiento de datos. Los 

datos en bruto se pueden convertir en un modelo para que 

el usuario , puede interpretar y entender fácilmente los 

resultados finales.

La evolución alcanza nuevos niveles de perfección
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Guideline Geo es el líder mundial en la geofísica y la geo-tecnología ofreciendo sensores, software, servicios y apoyo necesarios para trazar un mapa y visualizarel 
subsuelo. Guideline Geo opera en cuatro áreas de mercado internacionales: Infraestructura - examen en la puesta en marcha y mantenimiento de infraestructura, 
Medio ambiente - mapeo de los riesgos ambientales y geológicos, Agua - mapeo y estudio de los suministros de agua y Minerales exploración eficiente. Nuestras 
oficinas y socios regionales prestan servicios a clientes en 121 países. Guideline Geo (GGEO) aparece en NGM Equity.


