
Softwares PI & EM Post-Proceso

Fabricante Canadiense de Instrumentos Geofísicos desde 1976

¡Consigua el máximo rendimiento de su conjunto de datos!
Con los instrumentos y el software post-proceso de GDD, ahorre

tiempo, dinero y evite nuevos estudios. Ahora puede corregir y

mejorar sus datos de onda completa (fullwave) PI y EM.

Software PI Post-Proceso

Visualizar en detalle la 
onda completa de 
tensión primaria “Vp” 
medida en el Rx PI

Visualizar  la onda completa de la corriente “I” medida 
cada  1ms utilizando el nuevo Controlador PI-EM-Tx 

Visualizar la 
Resistividad y 

la Cargabilidad

Visualizar la onda completa (de los

archivos*.fullwave o *.MEM) y

seudosecciones; 

Mejorar su resistividad aparente

usando la corriente en tiempo real

con el Controlador EM-PI Tx, tiempo

GPS requerido;  

Poner a punto la sincronización,

cambiar el esquema en la ventana,

eliminar datos ruidosos…;

Fusionar los datos de múltiples

Receptores (Rx) de GDD;

Anular el ruido telúrico utilizando la

señal de una estación remota, usando

cualquier Rx de GDD (tiempo GPS

requerido). 

Disponible con los Rx de GDD, Tx

Controlador y Probador SCIP

Mejorar sus resultados finales 
descartando semiciclos ruidosos de 
su base de datos PI Rx fullwave

Procesar de nuevo 
sus datos PI



Software EM Post-Proceso

Visualizar en detalles  la 

forma de onda completa 

secundaria del campo 

EM (∂B/∂t y B) medida 

en el Rx

Descartar los semiciclos 

ruidosos y alcanzar de 

nuevo su datos para 

generar resultados de 

calidad superior 

Descartar el decaimiento  

ruidoso (decay) de su 

último conjunto de datos 

EM

Procesar de nuevo sus datos EM

VENTA
Puede ser enviado a todas partes del mundo.

ARRENDAMIENTO/ALQUILER
Comienza desde el día que el instrumento sale de nuestra oficina de

Quebec, hasta el día de su devolución a la misma oficina. Se otorgará un

crédito equivalente al 50% del costo de alquiler de los cuatro últimos meses

al comprar el instrumento alquilado.

GARANTÍA
Todos nuestros equipos están cubiertos por una garantía de un (1) año.

Todo tipo de reparaciones bajo garantía serán realizadas sin costo en

nuestra oficina de Quebec.

SERVICIO
Si el equipo fabricado por GDD falla dentro del plazo de garantía o

durante el contrato de servicio, el equipo será reemplazado, sin costo,

durante las reparaciones (a pedido del cliente y según disponibilidad

del equipo).

OTROS COSTOS
Gatos de transporte, seguros, aduanas e impuestos no están incluidos, 

si aplicables. 

FORMA DE PAGO
Tarjetas de crédito, cheques, transferencias bancarias, u otra forma de 

pago aprobada por GDD.
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Visite www.gdd.ca

Visualizar la onda completa, spectrum,  curva de decaimiento y perfiles;

Poner a punto la sincronización, cambiar el esquema en la ventana,

eliminar datos ruidosos…;

Disponible con el Receptor NordicEM24 TDEM de GDD


