Hoja de instrucciones
Geófono mural para Micromate® y Minimate Pro™
*Las hojas de instrucciones se pueden consultar en otros idiomas en www.Instantel.com
El geófono mural de Instantel® proporciona la posibilidad de montar el geófono en una superficie vertical,
y se utiliza para medir las vibraciones en tres ejes. (Véase Diagrama 1) El geófono mural únicamente se puede
instalar en una posición vertical para obtener grabaciones precisas de las vibraciones verticales, transversales
y longitudinales; los transductores internos se han orientado de forma diferente que los colocados en los
geófonos estándar ISEE o DIN.
Vibraciones del suelo
V= Vertical
T = Transversal
L = Longitudinal

Diagrama 1
El geófono mural está disponible para las
unidades del Micromate y el Minimate Pro.
Las etiquetas del número de pieza y de serie
identifican si el geófono mural es un modelo ISEE
o DIN, y de si se trata de un geófono Micromate
o Minimate Pro.
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La orientación del geófono mural instalado debe realizarse tal y como sigue.
Si desea información sobre cómo adherir el geófono a diversas superficies, consulte una de las siguientes:
• En el caso de un geófono Micromate, véase el Manual del Operador del Micromate (Número de pieza
721U0201), Sección 14.2 Instalación de geófonos.
• Para un geófono Minimate Pro, véase el Manual del Operador Minimate Pro (Número de pieza 720U2301),
Sección 10.4. Instalar un geófono ISEE o DIN.

Alinee la flecha
verticalmente para
garantizar que el
geófono pasa la
comprobación
de sensores

Utilice la etiqueta
“ESTE LADO
ARRIBA” para
ayudar a orientar
adecuadamente el
geófono manual
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Garantía
Los productos de Instantel están garantizados contra defectos en sus materiales y construcción y deben
comportarse de acuerdo con las especificaciones publicadas durante un periodo de noventa días. Esta garantía
es nula si se quita la protección retrotáctil de los cables. La empresa no ofrece ninguna garantía, ni expresa
ni implícita, de la adecuación para la comercialización o función de los productos. Instantel no garantiza que
cualquier producto evitará las lesiones corporales o los daños a la propiedad.

Instantel no asume ninguna responsabilidad respecto a los daños de cualquier descripción derivada del
funcionamiento o el uso de sus productos. Como no se pueden prever todas las condiciones en las que se
utilizarán sus productos ya sea por ellos mismos o conjuntamente con otros productos, Instantel no puede
aceptar ninguna responsabilidad respecto a los resultados a menos que haya formalizado un contrato por
servicios que defina claramente dicha ampliación de responsabilidad. Instantel se reserva el derecho a cambiar
las especificaciones sin previo aviso.

Advertencia de la CE
Este es un producto de Clase B. En un entorno doméstico, este producto puede provocar radiointerferencias
en cuyo caso se puede pedir al usuario que tome las medidas adecuadas.
Sede central:
309 Legget Drive,
Ottawa, Ontario K2K 3A3
Canadá

Oficina en Estados Unidos:
808 Commerce Park Drive,
Ogdensburg, Nueva York 13669
Estados Unidos

Teléfono gratuito: (800) 267 9111
Teléfono: (613) 592 4642
Fax: (613) 592 4296
Correo electrónico: sales@instantel.com
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Si un producto no cumple estas especificaciones durante el periodo de garantía, se deberá reparar o sustituir
de forma gratuita. Esta garantía es nula si el equipo se ha desmontado, alterado o utilizado mal de cualquier
manera. Se debe obtener la autorización de Instantel antes del envío para devolver el producto. Los costes de
envío a la fábrica de Instantel los pagará el cliente e Instantel deberá pagar el transporte de regreso.
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