
Opera Duo
Escaner de primera clase para servicios subterraneos 

La robustez cumple con la calidad de los datos en el más intuitivo radar de 
penetración de suelo para la ubicación de servicios públicos y el mapeo

IDS GeoRadar: The leader in multi-frequency and multi-channel  
Ground Penetrating Radar

www.idsgeoradar.com



MANEJABILIDAD SUPERIOR
Un asa grande y cómoda para empujar y jalar más 
fácilmente, ruedas grandes para un mejor control y una 
distribución de peso equilibrada para ofrecer una resistencia 
mínima.

ROBUSTISIDAD
Diseñado y construido para resistir las condiciones de 
campo más duras, el Opera Duo es adecuado para uso 
pesado en todo tipo de terreno.

CALIDAD DE DATOS
Gran ancho de banda que ofrece la más alta resolución; el 
mayor rango dinámico para la mejor profundidad de 
penetración; y sensor de doble cabezal que integra antenas 
de banda ultra ancha (250 MHz y 700MHz).

INTUITIVIDAD
Simplemente haga clic en el botón de inicio para recibir el 
mejor rendimiento en cada condición de suelo. No es 
necesario realizar calibración ni ajustar ninguna otra 
configuración manual.

RESULTADOS ENTREGADOS EN SITIO
El sistema rastrea la posición del radar y marca los objetivos 
automáticamente. Todos los datos adquiridos se pueden 
exportar a CAD y GIS, y los informes se pueden producir 
directamente en el sitio.

Kit - Marcador con Spray

Fácil de transportar, carro plegable.

Opera Duo
Opera Duo Características 

Cartographic Map with Utilities and GPR Path



Opera Duo
Opera Duo - Configuración

Sin cables expuestos  
Brindando tranquilidad sin 

garantía de rupturas en el campo.

Manubrio ajustable  
gives you the perfect 
grip

Equipado con un kit 
dedicado para GPS / TS

Cabeza pivotante 
proporciona un 

mejor contacto en 
terrenos irregulares 
y reduce la pérdida 

de señal

Pintura a pistola 
de control remoto  

para marcar tus 
hallazgos

Antena de doble 
frecuencia para localizar 

objetivos profundos y 
superficiales 

simultáneamente

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

PESO TOTAL
(PC Y BATERIA NO INCLUIDAS)

24 kg dos ruedas (53 lbs)
27 kg cuatro ruedas (59 lbs)

LAPTOP RECOMENDADA Panasonic FZ-G1

MAX. VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN Más de 10 kph (6 mph)

CONSUMO DE ENERGÍA 13.3 W

POSICIONAMIENTO 2 codificadores integrados y / o GPS - 
Estación total

TASA DE ESCANEADO POR CANAL 
(@ 512 MUESTRAS / ESCANEADO) 381 escaneos / seg.

INTERVALO DE ESCANEADO 42 escaneos /m

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Bateria SLA 12 VDC 12 AH

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

OPERA DUO 

SOFTWARE DE 
ADQUISICIÓN

• Calibración automática para un arranque 
fácil y rápido.

• Unidades métricas e imperiales.
• Visualización y almacenamiento de datos 

de ambas antenas.
• Capacidad para marcar objetivos y tuberías 

en el software y en el suelo
• Disponible en más de 20 idiomas.
• Conexión para un dispositivo de 

posicionamiento NMEA
• Exportación a CAD y GIS
• Informes de exportación de trabajo
• Adquisición de grilla avanzada pro

ESPECIFICACIONES DE ANTENA

ENTORNO AMBIENTAL IP65

HUELLA DE ANTENA 40 x 50 cm

NÚMERO DE CANALES DE HARDWARE 2

ANTENA FRECUENCIAS CENTRALES 250 MHz and 700 MHz

ORIENTACIÓN DE LA ANTENA Perpendicular, costado

FRECUENCIA DE MUESTREO 400 kHz

Manubrio grande para 
mayor movilidad
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