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DATALOGGER Y
SOFTWARE por:

PRUEBAS LUGEON
Las pruebas de Lugeon y Lefranc están
proyectadas para determinar el coefficiente de
permeabilidad de los suelos. En particular, la
prueba Lugeon sirve principalmente para
evaluar la permeabilidad o la fractura de las
formaciones rocosas.

JET DAQ 2A (1 bomba):

• Conexión en TIEMPO REAL al PC portátil.
• Medición de los parámetros de presión, flujo y volumen.
• Visualización, directamente a través de la pantalla del PC,
de los valores de presión, flujo y volumen instantáneos.
• Visualización en tiempo real, sobre la pantalla del PC, de
todos los gráficos de la prueba Lugeon y de los informes
resumidos.
• Grabación de los datos directamente sul PC.
JET 4000 AME / I (desde 1 hasta 4 bombas):
• Medición de los parámetros de presión, flujo y volumen.
• Visualización, directamente a través de la pantalla del PC,
de los valores de presión, flujo y volumen instantáneos.
• Visualización en tiempo real de los gráficos en función del
tiempo y de los informes resumidos.
• Bloqueo automático de la bomba al alcance de la presión
negativa establecida, del volumen a inyectar, a través del
método GIN o al alcance del tiempo máximo establecido.
• Reinicio automático de bombeo si, después del bloque, la
presión cae por debajo del valor ajustado.
• Comienzo de los inyectores directamente a través del
teclado del JET 4000 AME / I.

• Comienzo a través del PC de un proyecto con diferentes
tipologías de pruebas para evitar ajustes en las obras.

• Transferencia en el PC de los datos registratos, para la
creación y la impresión de hojas de resumen, por la
recuperación fácil y rápida de toda la información de las
inyecciones realizadas y para la exportación a Microsoft
Excel.
• Posibilidad de instalar la impresora térmica opcional JET
PRINT60 para imprimir en tiempo real.
• Posibilidad de conexión al PC en tiempo real.
JET DSP 100 / IR (1 bomba):

• Medición de los parámetros de presión, flujo y volumen
relativos a la prueba.

• Visualización, directamente a través de la pantalla del
datalogger, de los valores de presión, flujo y volumen
instantáneos, con cifras de considerables tamaños.
• Transferencia en el PC de los datos registratos, para la
creación y la impresión de hojas de resumen, por la
recuperación fácil y rápida de toda la información de las
inyecciones realizadas y para la exportación a Microsoft
Excel.
• Posibilidad de conexión al PC en tiempo real.
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JET S 104 - software de elaboración de datos
Sistemas de transferimiento de datos
Todos los instrumentos DAT instruments para pruebas de Lugeon pueden ser conectado directamente
al PC para visualizar a los datos en tiempo real. Los datalogger JET 4000 AME y JET DSP 100 tienen
una memoria interna y no necesitan una conexión fija al PC. El software JET S 104 se encarga de
organizar a los datos y procesarlos para monstrar en la pantalla todos los gráficos y tablas, y finalmente
imprimirlos. Está disponible también una función para exportar a Microsoft Excel.
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