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EL 508XT ES EL NUEVO
PARADIGMA EN ADQUISICIÓN
SÍSMICA TERRESTRE
El 508XT es el nuevo sistema de Sercel de adquisición sísmica
terrestre impulsado por la tecnología cruzada (X-Tech) líder en
la industria, aumentando la productividad, la calidad de los datos
y la adaptabilidad a un nuevo nivel.
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Con capacidad de grabación en tiempo real de 1 millón de canales,
el 508XT ofrece una resolución de imágenes incomparable. La
plataforma del 508XT también se puede equipar con QuietSeis®,
sensores MEMS digitales de alto rendimiento de 3ra generación.
Esto permite que las señales sísmicas se graben con fluctuación
de datos insignificante y niveles de ruido instrumental tres
veces menores de lo que antes era posible. La distorsión de los
sensores también se reduce enormemente y es un beneficio
significativo para levantamientos de alta producción utilizando
técnicas combinadas de adquisición.
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La arquitectura X-Tech del 508XT se compone de nodos XT que
pueden consistir de tan pocos como 1 o hasta tantos como 100 o
más canales analógicos o digitales conectados a un concentrador CX508. Esta arquitectura X-Tech combina lo mejor de las tecnologías
de sistemas cableados e inalámbricos permitiendo a los segmentos
ejecutarse autónomamente con almacenamiento local y CC del
sistema o conectados a la propagación con transmisión de datos
en tiempo real al grabador central.
Con un peso reducido y hasta 100 veces menos baterías que los
sistemas de la competencia, el 508XT aumenta la productividad y
reduce significativamente los costes de adquisición.
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Características y Beneficios
// ALTA PRODUCTIVIDAD
ARQUITECTURA TOLERANTE A LAS FALLAS
La arquitectura X-Tech permite a todos los elementos de manejo de datos
comunicarse entre sí para transmitir los datos perfectamente, a altas
velocidades y sin interrupción. El 508XT asegura la producción
sin interrupciones al disponer de almacenamiento local
de datos, redireccionamiento automático y
múltiples niveles de redundancia de
la transmisión. Redireccionamiento de
datos

Almacenamiento
local

Redundancia de cables

OPERACIONES MULTITAREA
Gracias a la red inteligente X-Tech, el 508XT permite que el diagnóstico y
solución de problemas y las pruebas de la línea se lleven a cabo durante
la producción para minimizar el tiempo muerto. Además, la
característica de despertador programable y el modo
de baja energía para las unidades en espera
garantizan que su tendido esté
listo para disparar cuando
se requiera.

DESPERTADOR
PROGRAMABLE
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// SEGURIDAD DE LOS DATOS
100% CONTROL DE CALIDAD
El 508XT asegura el CC continuo
del sistema en tiempo real (estado
de la batería, GPS, memoria…), ya
sea a través de la línea o vía la
radiocomunicación de 2.4 GHz.

ENTREGA RÁPIDA DE DATOS
El 508XT garantiza una
entrega rápida de datos
al disponer de una red de
líneas de alta velocidad y
capacidades avanzadas de
recopilación en segmentos
autónomos.

Radio

// COMPLETA ADAPTABILIDAD

Para cualquier tamaño de levantamiento, cualquier fuente y tipo de sensor, cualquier condición
y cualquier terreno, el 508XT satisfará sus necesidades en un solo sistema versátil.
El núcleo de la arquitectura X-Tech es un sistema nodal autónomo que permite la máxima
flexibilidad.

ZONA DE TRANSICIÓN
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DESIERTO

ÁRCTICO

TIERRAS DE CULTIVO

DONDE SEA - EN CUALQUIER MOMENTO - TODO EL TIEMPO

// LA MEJOR CALIDAD DE DATOS
QuietSeis es el único sensor digital de alto desempeño
de 3ra generación de la industria basado en MEMS de
próxima generación.
Con un piso de ruido tan bajo como 15 ng/√Hz y por
debajo del ruido ambiente en cualquier parte del mundo,
puede registrar señales sísmicas tres veces menores que
las generaciones anteriores. Este sensor de banda ancha,
sin fluctuación de datos, ofrece amplitud lineal y plana
y respuestas de fase sobre un gran ancho de banda (de
CC a 800 Hz), superior a cualquier otro tipo de sensor.
Está totalmente calibrado con respecto a la gravedad y es
insensible a la captación electromagnética (línea eléctrica).
Su distorsión (-90 dB) es aproximadamente 30 dB menor
que la de sensores basados en un solo geófono.

15 ng/√Hz
Totalmente integrado con el 508XT, que ofrece a
megatripulaciones la capacidad de registrar hasta un millón
de canales en tiempo real, QuietSeis proporciona los datos
más precisos para cualquier tipo de levantamiento.

// OPTIMIZADO PARA HSE Y SD
Al reducir la huella humana y de carbono a través de la mejor tolerancia a las fallas incorporada, al menor consumo de energía
y un peso optimizado del sistema, permanecemos fieles a nuestros valores fundamentales al ofrecer un innovador
sistema de alta calidad que es sostenible y seguro.

RECICLAJE
HUELLA DE
CARBONO
REDUCIDA
• Sistema más ligero.
• Menor consumo de energía.

•H
 asta 100 veces menos baterías
para reciclar.
• RoHS Electrónica sin plomo.

DIAGNÓSTICO
Y SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
OPORTUNO
Capacidad de posponer cualquier
reparación para cuando se adapte
mejor a su calendarización.
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Configuraciones de campo

TIEMPO REAL

AUTÓNOMO

ZONA DE TRANSICIÓN

6

Grabador
ESTÁNDAR
Configuración llena de funcionalidades para satisfacer
todas sus necesidades de levantamiento
Integra varias pantallas ultraanchas para lo máximo en supervisión de proyectos y
experiencia del operador. Incluye un conjunto completo de control de fuente para
estrategias vibrosísmicas de las más simples a las más complejas.
Las herramientas insuperables de CC en tiempo real, incluido el analizador de CC,
proporcionan una salida de “datos certificados del sistema”. Control total para la máxima
productividad de los levantamientos.

LIGERO (LITE)
La solución más compacta y ligera
Diseñada para levantamientos impulsivos hasta de 3000 canales en vivo, la configuración
Lite es compacta y permite que las operaciones se controlen utilizando una laptop sencilla.
Esta configuración ofrece los beneficios de X-Tech en tiempo real del 508XT para
operaciones portátiles incluso en los entornos más inhóspitos”.

Software
508XT
Control y monitorización de las operaciones
El 508XT cuenta con el software de adquisición sísmica más avanzado e integral que resulta
de una base inigualable de conocimientos desarrollada durante la larga historia de Sercel.
Facilitar el control y la monitorización totales en tiempo real de todas las operaciones
desde el camión de grabación, el paquete del software controla y monitoriza:
• Fuentes: Desde impulsiva hasta las técnicas vibrosísmicas multiflota más avanzadas
• Receptores: Monitorización en tiempo real de todos los componentes del sistema
• Datos sísmicos: De la monitorización del ruido de campo al control de calidad avanzado
de los datos
La salida de los datos certificados es en el formato de archivo SEG-D y se guardan en los
dispositivos de almacenamiento RAID listos para la entrega al cliente.

SGA
Analizador de gráficos de señales
El SGA es la última generación de nuestra herramienta de CC del Analizador de gráficos
de señales. Dispone de una nueva interfaz gráfica del usuario fácil de utilizar con
modos en tiempo real e independiente, el SGA se entrega por defecto con la suite de
software 508XT para realizar análisis detallados de señales. El software es compatible
con una amplia variedad de pantallas gráficas seleccionables por el usuario (amplitud,
espectro, distorsión, fase…) y es compatible con el último SEGD Rev3.0.
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