Su especialista en Monitoring

Gateway

ALERTAS!
La primera empresa de alquileres,
Equipos de última generación,
siempre disponible.

- 10 veces más preciso*
- Fácil instalación
- Datos en tiempo real
- Sistema automatizado de alertas
- Sin mantenimiento**
* comparado con un sistema topografico
** sensores con hasta 15 años de autonomía
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SENCEIVE es el líder mundial, y de foma muy destacada
en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de
monitorización remota en base a sensores inalámbricos. Además SENCEIVE nace como una ingenieria que
provee soluciones al mundo de la ingenieria civil, y muy
especialmente al sector ferroviario. Ese vagaje se refleja
perfectamente en la concepción de los sensores.
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Fleximsesure, sensor de barra 3 ejes
colocado en un puente de fabrica

Sistemas para el control de estructura
en tiempo real y con alertas

APLICACIONES

Con 15 años de autonomía
Sensores de tres ejes
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Permite comunicación con otros sensores
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Control de
vías férreas

Operativos desde -40 a +85ºC

Dos tipos de aplicaciones;
el control de vía y el de la
infraestructura que la acompaña.

Precisión 0,0001º 0,0018mm/m

Auscultación de
túneles

Ingeniería
Drone

Control de flechage

Topografía

Maquinaria
Scanner 3D

Monitoreo de
excavaciones

Agricultura
Construcción

Pantallas, taludes, muros

Sensores triaxiales
con nodo
El nodo del sensor de inclinación triaxial
es un sensor de inclinación inalámbrico
de tres ejes extremadamente preciso
y excepcionalmente estable

Sensores ODS
El Sensor Óptico de Desplazamiento es
un dispositivo láser de monitorización
de desplazamientos inalámbrico, con
una repetibilidad de ±0,15mm de
alcance hasta 100 - 150m.

Topografía/
Auscultación

Control de
e tal
taludes
dess

Las nuevas oportunidades del
topógrafo en la auscultación y
monitorización por sensores

Deslizamientos y colapsos

Ferrocarril
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SECTORES

FlexiMesure
Un inclinometros ligero

para ingenieria y monitorización
de estructuras

Auscultación de superestructura o vía;
peralte, alaveo y perfil longitudinal.
Monitoreo de infraestructura. Convergencias,
deformaciones y subsidencias en túneles y puentes

Nodos
Amplio rango de sensores de
fácil conexión geotécnicos
y estructurales

- Sensores de carga
- Extensometros
- Fisurometros

Alquileres
Consultenos nuestras
posibilidades de alquiler

Líder en alquiler y venta
de equipos de medición
Más de 25 años de experiencia
y 40.000 clientes satisfechos

SERVICIOS

Con cliente
clientes en más de 35 países

ALERTAS!
Su soc
socio
c de referencia
en inst
t
instrumentos
y servicios
para la
a medición

La primera empresa de alquileres,
Equipos de última generación,
siempre disponible.

Monitoreo de
Asentamientos

Control de
edificios

Células de carga

Monitorización en tiempo
real utilizando inclinómetros
o extensómetros

Seguimiento de
estructuras

Control de
fisuras

Seguimiento
de gruas

Fisurómetros digitales
con resultados en
tiempo real

Vigilancia en tiempo real
alertas para avisar a los
trabajadores

Desde inclinómetros hasta
sensores de carga pasando
por fisurómetros

Energía

Ingeniería civil
Patrimonio
Edificación
Auscultación y monitoreo de edificios
durante excavaciones, derribos,
reparaciones y construcción.
Convergencias entre edificios
o estructuras, subsidencias

Monitorización obra de fábrica
para predicción y mantenimiento
de edificios y estructuras

Auscultación y monitorización de
estructuras, puentes, túneles, pantallas,
muros, vuelcos, convergencias, perfiles
longitudinales y verticales, cargas,
tensiones, pruebas de carga

Monitoreo y auscultación de presas,
oleoductos, parques eólicos,
chimeneas, estabilidad,
deformaciones, presión, tensión,
pruebas de carga

Medio ambiente
Geotécnia
Excavaciones profundas, auscultación
y monitoreo, movimientos del suelo y
subsuelo, automatización de
instrumentación geotécnica;
inclinómetros, IPI, piezómetros,
células de carga, extensómetros

Equipos de ocasión
Instalación/
Servicio Técnico

Con total garantía y servicio postventa

Formaciones
A la medida del cliente

Técnicos especialistas para la instalación
de los sensores. SAT oficial certificado por Senceive

Venta
Mejoramos sus expectativas
xpect
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con la mejor calidad
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Sistemas de comunicación
Long range monitoring

Sis
Sistema
de comunicación
largo
larg
g alcance hasta 15km

Gateway

Cua
Cuando
uan los sensores están muy
separados o con obstaculos

Inteligent monitoring

Cuando los sensores están cercanos
y se pueden comunicar entre enllos
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Si
Sistema
de comunicación
corto alcance hasta 300m

Nodos con sensores internos
Sensores de tres ejes
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Sensores clinómetros
triaxiales, serie Nano
Triaxiales, rango ±90°, 15 años batería
Alcance 300 metros
Resolución 0.0001° (0.00175 mm/m)
Protección IP67

Sensores triaxiales
Medición para interior y
exterior, cámara y sensor
Alcance 150 metros
Precisión ±1 mm
Protección IP66 / IP67 / IP68
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ODS distanciometros

Fleximesure

El Sensor Óptico de Desplazamiento
es un dispositivo láser de monitorización
de desplazamientos inalámbrico,

FlexiMeasure es un inclinómetro
liviano diseñado para aplicaciones
de monitoreo estructural y geotécnico.

Alcance de 150 m
Reptibilidad ±0,15 mm
Protección IP67

Resolución 0.0001 mm (0.00175mm/m)
Reptibilidad ±0.0005° (±0.0087mm/m)
Protección IP68

Nodos para sensores externos
Amplia gama de opciones

Sensor de rotura
FF-CS1

NODOS
El rango de interfaces disponible permite
integrar a la plataforma de monitorización
Senceive una amplia gama de sensores
geotécnicos y estructurales externos.

CRACK SENSOR MOUNT

Fisurómetros
FF-BK-xxxx
BEAM KIT
(REQUIRES FF-MP-S360)

Soportes para sensores

A la hora de instalar los nodos/sensores disponemos de una amplia gama de accesorios estandarizados.

Barras de nivelación
Disponibles en 0,5, 1 y 3 metros

FF-MP-T2

FF-MP-RA

FF-MP-V

PLACA BASICA PARA NODOS

RIGHT ANGLE MOUNT
(REQUIRES FF-MP-S360)

VERTICAL MOUNTING PLATE
(REQUIRES FF-MP-S360)

Venta y alquiler
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Este nuevo metodo de auscultación brinda nuevas posibilidades que
antes no se podían plantear, cada proyecto es distinto y se pueden
combinar los sensores con otros tipos de tecnologia existente
aprovechando un sistema inalambrico, fàcil de instalar. Consulte a
nuestros espcialistas: monitoring@instop.es
DISTRIBUIDOR IBERICA

Sistemas de comunicación
Geographic
information system

300m

15 km

Cámara FlatMesh

FlatMesh

GeoWan

Cámara Inalámbrica 3G + Sensores
Locales = Monitorización Inteligente
para movimientos de tierra

Distancia máxima entre
sensores de 300m

Alcance máximo 15km

Cuando los sensores están
cercanos y se pueden comunicar
entre enllos.

Sensores de Carga

Extensometros

Sensores para instalar en puentes, edificios
nos transmiten en tiempo real la carga y
nos pueden inidcar el riesgo de colapso

Primera estaivo

Cuando los sensores están
muy separados o con obstáculos.

Soportes Nano
FF-MP-M2

FF-MP-S360

FF-NC

SOPORTE CON IMANES
PARA ORIENTAR EL SENSOR

SWIVEL MOUNT KIT

CUBIERTA PARA LA ANTEA DEL NODO

Los sensores Nano disponen de una
amplia variedad de soportes

www.instop.es

+34 93 803 95 76
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SECTORES

FERROCARRILES
- Inalámbrico; la inexistencia de
cables minimiza el mantenimiento y
simplifica la instalación
- Configuración de fábrica; minimiza
el tiempo de instalación / por
operadores no expertos
- Clinómetros de triaxiales; rango de
medición ilimitado / facilidad de
instalación
- Sin necesidad de visuales: facilidad
del diseño de la red de sensores
- Programación remota; seguridad y
economía al no desplazar personal

GEOTECNIA
- Hidrología
- Geotecnia
- Desprendimientos de rocas
- Deslizamientos de taludes en
superficie
- Deslizamientos de taludes en
profundidad
- Deslizamientos diferenciales de
taludes en profundidad
- Convergencias, deformaciones
- Perfiles longitudinales, verticales,
transversales
- Subsidencias
- Desplazamientos, fisuras

EDIFICACIÓN
- Convergencias entre edificios en
demoliciones
- Excavaciones profundas
- Tensione, flexione, carga, temperatura
de elementos estructurales
- Seguimiento de fisuras
- Subsidencias
- Estabilidad de la grúa de obra
- Nivel freático /
presión columna de agua
- Corrimientos en profundidad del
terreno / corrimientos diferenciales
- Carga de tensores / presión del
terreno

INGENIERÍA CIVIL
- Perfiles longitudinales, verticales,
transversales
- Subsidencias
- Convergencias, deformaciones
- Desplazamientos, fisuras
- Vuelcos
- Presión, tensión, temperatura
- Pruebas de carga
- Auscultación subacuática

ENERGIA

PATRIMONIO

Presas, molinos eólicos,
acueductos, oleoductos

Puentes, monumentos, edificios
históricos, chimeneas

- Convergencias, deformaciones
- Perfiles longitudinales, verticales,
transversales
- Subsidencias
- Desplazamientos, fisuras
- Vuelcos
- Movimiento de taludes
- Presión, tensión, temperatura
- Pruebas de carga
- Nivel freático

- Obra de sillería y fábrica
- Fisuras
- Deformaciones
- Perfiles longitudinales/ verticales /
transversales
- Subsidencias
- Convergencias / desplazamientos

Proyectos a medida
Este nuevo tipo de auscultación brinda nuevas posibilidades que antes no se
podían plantear, cada proyecto es distinto y se pueden combinar los sensores con
otros tipos de tecnologia existente aprovechando un sistema inalambrico, fàcil de
instalar. Consulte a nuestros espcialistas: monitoring@instop.es
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DISTRIBUIDOR IBERICA

SENCEIVE Y LA SEGURIDAD

2. Se empiezan a capturar
datos en tiempo real

- Avisos en tiempo real
- Mejora de precision en las obras
- Toma de datos para estudio
- Fácil implementación

1. Colocamos varios
sensores en la grua

3. Establecemos una serie
alertas en función del tipo
de movimiento
4. Se produce un movimiento
brusto y se envia una alerta
al responsable de obra, para
evacuar al personal

CASOS DE ESTUDIO
Premio 2020 New Civil Engineer Tunneling Award for
Instrumentation and Monitoring

Costa Blanca - Martorell Tunnels
Un uso innovador de sensores ópticos combinados de desplazamiento y sensores de
inclinación para proteger los túneles españoles durante un importante programa de
ingeniería. Como parte del ambicioso Corredor Mediterráneo de España, se están
renovando varios túneles en desuso. El operador español de infraestructura ferroviaria
ADIF nombró al contratista principal Dragados para mejorar tres túneles, incluido el túnel
de vía de 810 m entre Martorell y Castellbisbal. La estructura de mampostería había
estado en desuso desde la década de 1980 y requirió revestimientos con 4.500 metros
cúbicos de hormigón proyectado, la construcción de electrificación de líneas aéreas y
descenso de vías.
Para salvaguardar la estructura y la mano de obra durante el trabajo de construcción, era
necesario un programa de monitoreo confiable y preciso, pero un enfoque convencional
que utilizaba métodos de levantamiento óptico no era una opción debido a la naturaleza
del sitio:
- No hay red eléctrica en el túnel que se encuentra en
una ubicación remota
- Actividad constructiva en curso y uso de maquinaria
pesada
- El monitoreo convencional usando una estación total
automatizada no fue posible debido a que no había
línea de visión

Otros premios
Otrs POr

www.instop.es

+34 93 803 95 76
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Senceive es seguridad, es el sistema que le
avisa de un peligro inminente

Nº1 Mundial

DISTRIBUIDOR IBERICA

C/ Narcís Monturiol, 14
Pol. Ind. Plans d’Arau
08787 La Pobla de Claramunt
Tel.: +34 93 803 95 76
Email: info@instop.es

