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Además del diseño y la fabricación de los sensores sísmicos, el
compromiso de Sercel se extiende a probar exhaustivamente todos
sus productos para optimizar el control de calidad. Aseguramos
que todos los sensores son probados y calificados para cumplir
con los requisitos de cada uno de los proyectos específicos.
Como líder en el diseño y la fabricación de sensores de precisión,
Sercel pone a su disposición un amplio catálogo de equipos de
sensores probados en campo para trabajar en cualquier ambiente
y cualquier tipo de proyecto.
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ercel cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo de
tecnologías de última generación. En el campo de nuevos
estándares para los sensores no es la excepción. Nuestros
avanzados sistemas de adquisición son capaces de realizar
medidas de precisión en todos los campos de la sísmica actual
con requerimientos de alta confiabilidad, calidad consistente y
una sólida eficacia operacional en el campo.
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// CUALQUIER TIPO DE TERRENO

// CUALQUIER SISTEMA DE ADQUISICIÓN
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Alta sensibilidad
SG-5, SG-10HS & SG-10HS 3C
// MEJOR INTERPRETACIÓN
Alta sensibilidad
Baja distorsión
// MEJORA DE LA EFICIENCIA OPERACIONAL
Más ligero y fácil de implementar que una
serie de geófonos
// CONDICIONES EXTREMAS DE TRABAJO
Temperatura de funcionamiento:
-40°C / +80°C

At 22°C
SG-5 y SG-10HS presentan una alta sensibilidad
comparable a una cadena de geófonos múltiples.

Posición de
funcionamiento

Diseñados especialmente para aplicaciones de
sensor único, permiten un despliegue rápido en
campo con un peso más ligero y compatibilidad
total con los sistemas de adquisición de
terrenos 508XT.

Frecuencia natural

Una versión 3-C, SG-10HS 3C, también está
disponible
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Distorsión
Sensibilidad
Temperatura de
funcionamiento

SG-5

SG-10HS

SG-10HS 3C

1-C vertical

3-C

5Hz ± 7.5%

10 Hz (± 3.5%)

≤0.075%

≤0.1%

80 V/m/s± 5%

85.8 V/m/s (± 3.5%)
-40°C to +80°C

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Alto rendimiento
SG-10 & SGH-10
// IMAGEN MÁS CLARA
Muy baja distorsión: < 0.075%
// LA MÁS ALTA CONFIABILIDAD
Proceso de validación exigente
// CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
EXTREMAS
Temperatura de operación:
-40°C / +70°C

SG-10

El modelo SG-10 fue desarrollado utilizando la tecnología de imanes de tierras raras para lograr una muy baja distorsión con la más alta
tolerancia a la inclinación en la industria. Esta tecnología, junto con una geometría magnética específica, genera uno de los geófonos
más avanzados dentro de la industria sísmica.
Distorsión baja
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Posición de
funcionamiento

Geófono convencional
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Temperatura
de operación

SG-10

SGH-10

Vertical

Horizontal

10 Hz (± 2.5%)
< 0.075%
22.8 V/m/sec (±2.5%)
-40°C / +70°C

Ángulo de inclinación (grados)
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Convencional
JF-20DX
// SOLUCIONES A MEDIDA
Fabricación a medida
// LA MÁS ALTA CONFIABILIDAD
Proceso de validación demandante
// C
 ONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
EXTREMAS
Temperatura de funcionamiento:
-40 °C / +70 °C

El geófono JF-20DX, disponible en dos frecuencias
diferentes, es ideal para una variedad de aplicaciones,
incluyendo exploración petrolera, minería, ingeniería e
investigación científica.
Reconocido por su alto nivel de confiabilidad, este
geófono es capaz de aumentar la productividad y la
eficiencia de los equipos sísmicos. El JF-20DX está
construido bajo estrictos procesos de control de calidad
para garantizar un rendimiento constante incluso en los
entornos más difíciles, así como una larga vida útil.
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Frecuencia natural
(± 5%)

JF-20DX-10

JF-20DX-14

10 Hz

14 Hz

Distorsión

< 0.2%

Sensibilidad intrínseca
(± 5%)

28 V/m/s

28 V/m/s

Sensibilidad nominal a
70% (± 5%)

20.1 V/m/s

20.1 V/m/s

Temperatura
de operación

-40°C / +70°C

SGHT-15
// TRABAJO EN CONDICIONES EXTREMAS
Rango de Temperatura hasta 205°C
// ALTO DESEMPEÑ0
Geófono de alta sensibilidad:
52.0 V/m/s

GeoWave® II

// ALTA CONFIABILIDAD
Proceso de validación estricto:
500h@205°C

El SGHT-15 es un geófono nuevo con onmi-inclinación (tilt) de alta
temperatura. Calificado hasta 205°C, lo que lo hace compatible
con todas las herramientas de VSP en el mercado.
Sus altas especificaciones de sensibilidad hacen que este se
adapte a proyectos de monitoreo de fracturación microsísmicos e
hidráulicos.

Frecuencia natural
Resistencia de la bobina
Sensibilidad
Amortiguamiento del circuito abierto
(sin resistencia de amortiguamiento)

Nominal

Horizontal

De 0° a 180°

15 Hz

± 5%

De -5% a +15%

2350 Ω

± 5%

± 5%

52.0 V/m/s
(1.32 V/in/s)

De -15% a +5%

De -15% a +5%

0.50

De -15% a +15%

De -20% a +15%

≤ 0.2%

≤ 0.9%

≥ 365 Hz

≥ 280 Hz

< 3.0 mm (< 0.118 pulg)

< 0.6 mm (< 0.024 pulg)

Distorsión
(a 15 Hz y 1.8 cm/s pico a pico)
(a 15 Hz y 0.7 pulg/s pico a pico)
Frecuencia espuria
Amplitud de la bobina pico a pico
Masa en movimiento

7.4 g
Nota: Sercel se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin pre-aviso.
Todas las especificaciones electromecánicas son válidas a 20°C
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Ristras terrestres
Nuestras ristras superan los requisitos actuales de operación
en campo y satisfacen las necesidades de los clientes. Están
diseñadas a la medida para adaptarse a cualquier proyecto,
cuando las necesite, donde las necesite, en cualquier momento.
Las carcasas de alto rendimiento están diseñadas para soportar
un amplio rango de condiciones ambientales y son funcionales
en diversas zonas tales como desiertos, zonas urbanas, bosques
y regiones árticas.

8

TIPOS DE RISTRAS
Estándar
(macho)

Reversible
(macho/macho)

La ristra reversible proporciona la
capacidad de conectarla por cualquier
lado permitiendo mayor flexibilidad
durante la regada de material.

Extensión
(macho/hembra)

Las ristras extensibles permiten
conectar unas ristras con otras hasta
un número ilimitado para que se adapten
a cualquier configuración.

TIPOS DE CONECTORES
Resistente al agua

Impermeable (-15m) o Clima frío (<-10°C)

SPC 2AM

WPC 2AM

SPC 2A

WPC 2A

Sencillo
(macho)

Doble
(macho/
hembra)

TIPOS DE CABLE DE LÍNEA
CABLE
DE LÍNEA

Diámetro

Resistencia a la rotura

Peso específico

Seco

Ø 5,3 mm

90 daN

34 kg/km

Impermeable (-15 m)

Ø 5.3 mm

90 daN

34 kg/km

Ø 6.35 mm

90 daN

44 kg/km

Impermeable
Alta protección (-15 m)*
* sólo con carcasa tipo BG4

TIPOS DE CARCASAS
Trípode

Punta de acero

Punta de metal

BG3

Compatible con los
sensores JF-20DX
y SG-10

BG4

Carcasa reforzada
Especialmente diseñada
para los sensores SG-10

9

Ristras para pantanos
Nuestro compromiso para cumplir y superar las necesidades de los
clientes tiene su reflejo en el desarrollo de una ristra de sensores
especial para zonas pantanosas. Se ha diseñado especialmente
para que los sensores se puedan enterrar fácilmente en la
superficie y conseguir el mejor acoplamiento. Nuestras ristras
de sensores para zonas pantanosas están desarrolladas para que
funcionen en agua incluyen una carcasa de metal específica para
condiciones de hielo y nieve. Estas ristras hechas a la medida
están diseñadas para que se adapten a cualquier proyecto,
cuando las necesite, donde las necesite, en cualquier momento.
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TIPOS DE RISTRAS
Estándar
(macho)

Reversible
(macho/macho)

Las ristras reversibles proporcionan la capacidad de conectarse
desde cualquier lado, permitiendo mayor flexibilidad en el
trabajo.

Extensión
(macho/hembra)

Las ristras extensibles permiten conectarlas unas con otras
hasta un número ilimitado para que se adapten a cualquier
configuración.

TIPOS DE CONECTORES
Impermeable (-15 m)
WPC 2AM
Sencillo
(macho)

WPC 2A
Doble
(macho/hembra)

TIPOS DE CABLE
cable
de
línea

cable
de
acometida

Diámetro

Resistencia a la rotura*

Peso

CABLE DE LÍNEA

Ø 5.3 mm

90 daN

34 kg/km

CABLE DE ACOMETIDA

Ø 7.9 mm

110 daN

68 kg/km
* Bulk Only

TIPO DE ENGANCHE
Moldeado
El cruce está sobremoldeado
en la línea y cable de derivación

Montado
El cruce en T es una reparación fácil
que permite el montaje de la línea o el
cable de caída

TIPOS DE CASOS
Condiciones en Pantáno
Carcasa estándar

Condiciones de nieve y hielo
Carcasa reforzada con un manguito de
metal
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Probador de
geófonos SGT-II
// ALTA PRECISIÓN
Factor de corrección por temperatura
// MEJORES CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS
Pantalla (LCD*) para luz solar y con luz de fondo
Capacidad de conexión a PC
Interfaz de usuario sencilla
// A PRUEBA DE ERRORES
(LED**) Luz de estado verde o rojo
Sonido y resultados de texto en pantalla (LCD)
Carga/descarga automáticas

El SGT-II es el nuevo probador portátil universal de ristras
de geófonos. Equipado con un sensor de temperatura para
aplicar factores de corrección y conseguir la máxima precisión.
Diseñado para probar sensores en el campo de trabajo, esta
generación integra nuevas características a prueba de errores
y mejores características ergonómicas.

SGT-II
Autonomía de la batería
Capacidad de
almacenamiento
Temperatura de
funcionamiento
Protección

12

14 h a 25 °C
20 000 + grabaciones
-20°C / +50°C
IP67

CARACTERÍSTICAS
• Frecuencia natural
• Resistencia de la
bobina
• Amortiguamiento
• Sensibilidad
• Distorsión harmónica
• Impedancia dinámica
• Fuga

Sismómetros
L-4 Sismómetro de alta sensibilidad
El L-4 está especialmente diseñado para estudios
científicos, y dispone de la rigidez necesaria para
pequeños trabajos de exploración de petróleo.
Está disponible con o sin bobinas de calibración y
se puede conseguir simple o como un paquete 3D.
También está disponible en versiones verticales
u horizontales.

Frecuencia natural
L-4C

1 Hz

L-4C 3D
L-4A

2 Hz

L-4A 3D

L-10 Geófono digital miniaturizado de nivel industrial
El geófono L-10 es una unidad pequeña
rígida con gran respuesta de salida.
Está dentro de una carcasa de nylon
de alta resistencia para conseguir las
especificaciones de bajo peso.

Frecuencia natural
L-10 AR

10 Hz

L-10 AR

14 Hz

L-10 B

4,5 Hz

L-22 Sismómetro miniaturizado
La unidad L-22 es un sismómetro de tierra
miniaturizado de baja frecuencia que está
disponible en un modelo de 2.0 Hz. Es un
instrumento preciso que mantiene una estrecha
tolerancia de frecuencia con variaciones de
inclinación y temperatura. La unidad L-22 está
disponible como unidad sola o 3D.

Frecuencia natural
L-22
L-22 3D

2 Hz

L-28 Geófono de gran desplazamiento de baja distorsión
El geófono L-28 presenta la mayor
fidelidad disponible en transductores de
velocidad de baja frecuencia. El geófono
de gran desplazamiento de alta calidad
está disponible en la versión vertical u
horizontal.
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Frecuencia natural
L-28 LB

4,5 Hz

Geófonos
Sensores sísmicos
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