
A-CCELEROGRAPH : ESPECIFICACIONES

ACELERÓGRAFO: TECNOLOGÍA Y RENDIMIENTO.

Topología triaxial (tres canales simultáneos), 

horizontal XY-vertical Z

Corrección automática de línea base

Rango seleccionable: ± 2 g, ± 4 g, ± 8g

Rango dinámico 96.85 dB @ 0.0001149 g de 

ruido en un ancho de banda de 250 Hz

Resolución 20 bit por canal

Rango de frecuencia 4 -8 - 16- 31 - 62.5 - 125 - 

250 - 500 [Hz]

Compensación puesta a cero electrónicamente 

a ± 0.0035 g (eje X e Y) ± 0.009 g (eje z)

No linealidad 0.1% Frecuencia de muestreo

Sensibilidad de eje transversal <1%

 

± 0.02 mg / ° C, típico

AMBIENTE DE OPERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Carcasa de aluminio y resistente a la corrosión 

Montaje cuatro agujeros para pernos 

Nivelación Nivel de burbuja integrado. 

Dimensiones: 24 cm (9,45 "). Ancho: 16 cm 

(6.3 '' '). Altura: 8 cm (3.15 "). 

Peso 3800 g 

Temperatura de ambiente de operación -40 ° C a + 

70 ° C 

Temperatura de almacenamiento -40 ° C a + 70 ° C 

Resistencia a la intemperie con grado IP-67

INTERFAZ DE COMANDO Y CONTROL DIGITAL

Interfaz digital incorporada Servidor web 

incorporado HTTP estándar.

Comandos de adquisición Selección de rango de 

amplitud. Selección FS.

Salidas de datos en tiempo real canales XYZ(cm / s 

^ 2)

Dispositivo IOT a la nube. 

Monitoreo de rendimiento y calibración en línea

Descarga de archivos formatos MS Excel y 

Miniseed

PODER

Voltaje de alimentación de entrada aislada de 9 a 36 

VDC

Batería integrada de Litio-ion de 36 horas de 

autonomía.

Consumo de energía 4 W típico; Modo de carga 

de 19 W

Protección de voltaje inverso y sobrecarga

La fuente de alimentación está conectada a tierra de 

señal a través de condensadores de acoplamiento

Conexión a tierra a través del adaptador de 

CA / CC

Desconexión de fuente controlable por software 

(bajo / alto)
DISPARADOR INTERNO

Algoritmo STA / LTA de detección automática

Comunicación y almacenamiento

Puerto externo 100 Base Ethernet

Comunicación inalámbrica LAN incorporada

Protocolo de sincronización de hora NTP sobre 

controlador GPS incorporado o servidor de Internet 

NTP

Almacenamiento local 11 GB

Función de grabación manual: muestreo continuo 

de 85 minutos
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