
TACHYON EARTH SWITZERLAND  www.itachyon.ch info@itachyon.ch +41 (0)76 607 17 67

Perfil vertical de 
temperaturas de sondeos, 

pozos y campos geotérmicos

P POZOS Y CAMPOS GEOTÉRMICOS Desenrolle e introduzca 
el cable multi sensible Tachyon hasta el fondo del pozo. Una 
vez conectado el cable al iData este lee y envia en tiempo real 

la temperatura metro a metro a lo largo del pozo. El software graba en 
la base de datos las temperaturas reales del pozo. Siga en tiempo real a 
través del navegador de su teléfono, tablet u ordenador, todos los datos 
geotérmicos, informes y gráficas 2D, 3D y 4D de sus pozos geotérmicos. 

Catastro geotérmico en 
tiempo real

C CATASTROS GEOTÉRMICOS El software gestiona en tiempo 
real y muestra en gráfica 4D, los datos de todos los pozos 
gotérmicos conectados, zonas, regiones, provincias o país. 

Sistema de monitoreo en 4D

L SISTEMA 4D esta formado por un cable multi sensible 
Tachyon conectado a un iData. Los datos obtenidos son 
gestionados en tiempo real por el software Tachyon. 
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Perfil vertical de 
temperaturas de 
sondeos y pozos 

geotérmicos

Temperatura metro a metro u otro 
intervalo de lectura, según sus necesidades. 

Perfil vertical de temperaturas en tiempo 
real a lo largo del pozo geotérmico
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Catastros geotérmicos en gráficas 4D con 
todos los datos geotérmicos de la zona 
monitorizada en tiempo real. 

Temperaturas en tiempo real de todos los 
puntos del volumen geotérmico monitorizado.

Catastros 
geotérmicos en 

tiempo real
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