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TRT++     
Nuevo ! TRT electrónico, test de respuesta térmica del 

terreno, para geotermia y geología 



     

Innovación 

TRT electrónico autónomo, para la geotermia y la geología.                                                                                                              
Permite realizar el test TRT de cada una de las capas del terreno.     

Trabaja en tiempo real.                                                                                                                                                              
Instrumento conectado a Internet.                                                                                    

Alta precisión 
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TRT++ v2020

“If You Can't 
Measure It, 
You Can't 
Improve It” 

LORD KELVIN
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TRT++ versus TRT convencional termohidráulico 

  

TRT++ TRT

Digital Analógico

Electrónico Termohidráulico

Se conecta a un cable multi sensible Se conecta a una sonda geotérmica

- Bomba de recirculación de agua

- Agua

Toma de valores térmicos reales Considera valores térmicos medios

Profundidad max. sin perdida de precisión: <7000m Profundidad max. en modo estimado : <300m

Alta precisión de los valores reales obtenidos Baja precisión de los valores estimados (no reales)

Consumo eléctrico <0.00001 kW (3V/CC) Consumo mínimo >1.5 kW (AC III)

Ligero, autónomo y portátil en bolsa Pesado, no es autónomo, ni portátil en bolsa

Datos reales de todas las capas, en tiempo real No distingue capas

- Sistema hidráulico de alta presión

Realiza TRT de cada una de las capas del subsuelo Un solo valor TRT, media estimada en superficie

Todos los datos son visibles vía Internet Lols datos no son accesibles vía Internet
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INFORMACIÓN:

TACHYON SL

www.tachyon.es
info@tachyon.es

El pack TRT++ contiene: 

1 x TRT++                                                                                                                                                              
1 x 100 m de cable multi sensible WTRT Tachyon                                                                                                                         
1 x Alimentador AC 220V to CC 3 V                                                                                                                                  
1 x Acceso (usuario y contraseña) a los datos                                                                                                                       
1 x 1 h de formación online
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