
Geode 
Sismógrafo de Exploración

      Registrador sísmico Multi-propósito: 
refracción, reflexión, MASW y MAM, 
monitoreo de temblores, estudios 
marinos, y registro continuo

     Disponible con 8 a 24 canales por caja; 
conecte más cajas para construir un 
Sistema distribuido de bajo costo de 
hasta 1000 canales

      Rango dinámico de 24-bits, baja 
distorsión, y monitor de ruido de onda 
completa

      Bajo consumo en modo de espera 
significa baterías ligeras, larga vida MAS DE 2,500 UNIDADES VENDIDAS

3 AÑOS DE GARANTÍA

No es una ilusión que se hayan vendido más de 2,500 
Geodes desde su introducción en el año 2000.  Fue 
y sigue siendo el sismógrafo más flexible existente. 
Suficientemente pequeño y ligero para ser empacado 
en su maleta para un estudio de evaluación, se expande 
fácilmente para estudios de 2D y 3D a costos que a su 
contador le encantarán.  Cuando no está usando el Geode 
para reflexión, refracción, MASW y MAM, o estudios de 
tomografía, úselo para monitoreo de temblores o de otras 
fuentes pasivas. El Geode hará perfilamiento marino o 
registro continuo de datos.

Para aplicaciones ligeras, puede usar su laptop para ver, 
registrar y procesar sus datos. En condiciones difíciles 
controle su Geode con el computador Geometrics 
StrataVisorR NZ/C o sismógrafos Geometrics. Usted 
puede interconectar Geodes para construir un Sistema 
de más de 1,000 canales en múltiples líneas. Los Geodes 
son a prueba de golpes, a prueba de polvo, sumergibles 
y soportan temperaturas extremas. Los módulos Geode 
se instalan en el campo cerca de los geófonos para 
mejorar la calidad de la señal y reducir costos en cables. 
Los datos son transmitidos digitalmente usando el 

Ethernet estándar en la industria.  Los Geodes 
también pueden ser instalados en la red Ethernet de 
su oficina. Después  de 15 años podemos decir con 
toda confianza que el Geode es el sismógrafo más 
confiable que Geometrics haya producido.  Viene 
con 3 años de garantía respaldada por Geometrics, 
ahora con nuestros 46 años proporcionando nuestro 
reconocido soporte al cliente. Los Geodes están 
también disponibles para renta para expandir 
rápidamente su sistema.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

     Ligero (8 lb/3.6 kg), los módulos de 
campo se conectan a un puerto 
Ethernet de su laptop para facilidad e 
intercomunicación instantánea

     Los datos se transmiten del Geode al 
computador digitalmente, eliminando 
los largos y caros cables analógicos

      El ancho de banda de DC a 20 
kHz permite un amplio rango de 
aplicaciones, de ultra alta resolución 
en exploración hasta monitoreo de 
temblores

      Prueba de geófonos y línea



ESPECIFICACIONES
Configuraciones:  8, 12, 16 o 24 canales en módulos Geode 
herméticos. El Geode es operado desde un computador laptop 
bajo Windows XP/7 o por un robusto computador/sismógrafo 
Geometrics StrataVisor NZ. Un software operativo básico controla 
al Geode. También puede ser expandido opcionalmente para 
controlar múltiples Geodes así como para hacer estudios marinos, 
registro continuo, sincronización con GPS y vigilancia sísmica.

Conversión A/D: 24-bit resultado de usar convertidores sigma-
delta de Cristal Semiconductor y sobre muestreo propietario de 
Geometrics.

Rango Dinámico: 144 dB (sistema), 110 dB (instantáneo, medido) a 
2 ms, 24 dB.

Distorsión:  0.0005% @ 2 ms, 1.75 a 208 Hz.

Ancho de Banda: 1.75 Hz a 20 Hz. Opciones disponibles de baja 
frecuencia de 0.6Hz y DC.

Rechazo de Modo Común: > 100dB at <= 100 Hz, 36 dB.

Crosstalk:  -125 dB at 23.5 Hz, 24 dB, 2 ms.

Piso de Ruido:  0.20 µV, RFI a 2 ms, 36 dB, 1.75 a 208 Hz.

Exactitud del Stacking de Disparo: 1/32 del intervalo 
de muestreo.

Señal Máxima de Entrada:  2.8 V PP, 0 dB.

Impedancia de Entrada: 20 kOhm, 0.02 µf.

Ganancia de Preamplificadores: La configuración 
estándar de fábrica es 24 y 36 db.  Hay configuraciones 
opcionales de 12 y 24 dB o 0 dB.

Filtros Anti-alias:  -3 dB a 83% de la frecuencia de 
Nyquist.

Filtros de Adquisición y Desplegado:

Pasa Altas: Apagado, 10, 15, 25, 35, 50, 70, 100, 140, 
200, 280, 400 Hz, 24 o 48 dB/octava, Butterworth.

Notch: 50, 60, 150, 180 Hz y Apagado, con ancho de banda de 
rechazo de 50 dB 2% de la frecuencia central.

 Pasa Bajas: Apagado, 32, 64, 125, 250, 500 o 1000 Hz, 24 o 48 
dB/octava.

Intervalo de Muestreo:  0.02, 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 
2.0, 4.0, 8.0, 16.0 ms.

Correlación: Correlador de alta velocidad de hardware opcional en 
cada Geode para tiempos de ciclo rápido con vibradores y fuentes 
pseudo-aleatorias. Correlaciona registro de 16K muestras, canales 
ilimitados dentro del 1 segundo.

Longitud de Registro: 16,384 muestras, standard, 65,536 muestras, 
opcional.

Datos Pre-disparo: hasta la longitud total del registro.

Retraso: Toda la longitud del registro hasta +100 seg.

Transmisión de Datos: Usa transmisión estándar Ethernet sobre 
cable de cobre CAT 5 o cable de fibra óptica multi-modo. Distancia 
entre cajas: Con cable CAT 5 hasta 0.25 km; con cable de fibra-
óptica hasta 1.5 km. 

Disparo por Evento: Basado en evento sísmico, criterio 
definido por el usuario.  

Registro Continuo (opcional):  Registra sincronizado por GPS, 
datos sin espacios en formatos SEG. 

Canales Auxiliares: Todos los canales del Geode se pueden 
programar como AUXILIARES o DATOS. 

Roll Along: Interno, no se requieren cajas externas.

Prueba de Geófonos: Un pulso de prueba mide la Resistencia, 
Sensibilidad, Frecuencia Natural y Damping.

Prueba del Instrumento: Prueba analógica Opcional, mide 
ruido, crosstalk, CMR, rango dinámico, similitud de ganancia 
y exactitud de disparo.  Se requiere de un oscilador interno 
adicional.

Formatos de Datos:  SEG-2 estándar. SEG-D y SEG-Y opcionales.

Software del Sistema:  Software de operación 
básico incluye funciones de adquisición, desplegado, 
graficado filtros y almacenamiento de datos.  Hay 
numerosas funciones opcionales; vea el catalogo del 
SCS.

Software de Aplicaciones incluidas:   SeisImager/2D 
Lite, software de análisis de datos de refracción de 
OYO.

Almacenamiento de Datos: Almacena datos 
localmente en formato SEG-2 en la PC/laptop.  Hay 
drivers disponibles para almacenamiento en cinta/
disco en formatos SEG-2/D/Y.

Graficado: Manejan cualquier impresor o graficador 
compatible con Windows.

 Disparo: TTL positivo/negativo o cerrado de 
contactos, umbral ajustable por software. Algoritmo tipo 
STA/LTA para disparo con forma de onda. 

Poder: Requiere batería externa de 12V.  Usa 0.5 W/canal 
durante la adquisición (razón de muestreo de 0.25 ms).  Una 
batería de 12 Amp-hora es suficiente para un día típico de 
adquisición de datos; en modo de espera se reduce el consumo 
en un 70%.

Ambiental:  Opera de -30 a 70 grados C.  Hermético y 
Sumergible.  Soporta una caída de 1 mt sobre concreto en 
sus 6 lados y 8 esquinas.  Pasa la especificación MIL810E/F de 
vibración.

Física: 10” x 12” x 7” (25.4cm x 30.5cm x 17.75cm). Pesa 8 lb. (3.6 
kg). Usa conector hermético Bendix 61-pin para la entrada de 
señal de los geófonos.

Sistema Operativo: Windows XP/7.   

Garantía: Tres años, estándar, tenemos garantías extendidas 
disponibles.                                     
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Funciones de Prueba
 Internas

Instrumento:
•	 Ruido
•	 Offset de DC
•	 Exactitud de Ganancia
•	 Similitud de Fase y 

Ganancia
•	 Distorsión
•	 Crossfeed
•	 CMR
•	 Ancho de Banda
•	 Exactitud de Tiempo

Geófonos:
•	 Frecuencia Natural
•	 Resistencia
•	 Damping
•	 Sensibilidad
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