Software de registro de datos

®
EVA4mobile
Potente software para Android destinado
al registro de datos de áreas y de pozos con
detectores de VALLON

Searching with Excellence

vallon.de

Software de registro de datos | EVA4mobile®

EVA4mobile®

2

Potente software para Android destinado al registro
de datos de áreas y de pozos con detectores de VALLON



	App para Android para un cómodo registro de datos
de áreas y de pozos



	Disponible con ordenadores de campo VALLON
VFC4.1/VFC4.1plus o con Bluetooth® Beacon para
titulares de licencia



Características excepcionales para la navegación en
campo unidas a un GNSS diferencial



 umerosas herramientas para la definición de forma
N
y situación en campo


	Gestión cómoda de proyecto y de campo


Gestión de varias configuraciones de sensor


	Mejor protección posible contra la pérdida de datos
Descarga gratuita de app con funcionalidad limitada
para una primera impresión

EVA4mobile® aprovecha la potencia informática del hardware moderno de Android y permite un registro cómodo
de datos de áreas y de pozos con detectores de VALLON. La
variedad de uso abarca desde magnetómetros monocanales, pasando por sistemas multicanales hasta detectores
de metales: en tierra, pozos y submarino.
La información se proporciona en la pantalla en tiempo
real, lo que permite recopilar datos de la superficie mediante el método de la pincelada: la superficie a explorar
simplemente se «rellena» en la pantalla con el conjunto de
sensor, incluso con soporte del GNSS diferencial si fuera
necesario.
La base para el continuo perfeccionamiento y la ampliación de funciones de EVA4mobile® se basa en la experiencia acumulada internacionalmente en el uso diario del
software. EVA4mobile® se puede descargar gratuitamente
para recabar una primera impresión (Software-Download).
No obstante, se requiere una licencia para una utilización
productiva. EVA4mobile® está disponible exclusivamente
con los ordenadores de campo VALLON VFC4.1/VFC4.1plus
o con Bluetooth® Beacon para titulares de licencia.

*Requisitos mínimos de hardware (para licencia con Bluetooth® Beacon): sistema operativo Android 4.4 KitKat (API 19), procesador 1,4 GHz Dual Core, memoria de trabajo 2 GB
RAM, memoria flash 16 GB, Bluetooth® 4.0 (LE), diagonal de pantalla 4,7 pulgadas, resolución de la pantalla 720 x 1280 píxeles

La tarea de búsqueda individual, así como el sistema de
detección, constituyen el requisito del hardware adecuado
que se utilizará preferentemente. En todas las siguientes
variantes, EVA4mobile® presenta la siguiente funcionalidad plena:
– Ordenador de campo VFC4.1 en formato teléfono
inteligente para aplicaciones monocanales, pequeños
conjuntos y detección de pozos
– Ordenador de campo VFC4.1plus en formato tableta
para aplicaciones multicanales
– Bluetooth® Beacon para la activación de licencia
temporal en cualquier terminal Android*
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Características excepcionales para la navegación en campo
unidas a un GNSS diferencial

Comprensible gestión de proyectos mediante visualización de la información
más relevante de proyectos y campos
(ejemplo de captura de pantalla con
VFC4.1)

Registro de datos de formas en campo
de libre configuración, así como un
indicador directo de campo magnético
en color, también con GNSS (ejemplo de
captura de pantalla con VFC4.1)

Sencilla representación de los datos de
medición en pozo (ejemplo de captura
de pantalla con VFC4.1plus)

Cómodo registro de datos y navegación
en el campo del pozo (ejemplo de captura de pantalla con VFC4.1plus)
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Disponible con ordenadores de campo VALLON VFC4.1/VFC4.1plus
o con Bluetooth® Beacon para titulares de licencia

Liciencia integrada

Bluetooth® Beacon para titulares de licencia

Ordenador de campo VALLON VFC4.1 y VFC4.1plus
con licencia integrada EVA4mobile®

Bluetooth® Beacon para la activación
de licencia temporal en cualquier
terminal Android

Ordenador de campo VFC4.1

Ordenador de campo VFC4.1plus

Los ordenadores de campo VALLON incluyen una licencia integrada permanentemente al adquirirse con EVA4mobile® y está listo para utilizarse en
cualquier momento. VFC4.1 y VFC4.1plus se pueden combinar también con
Bluetooth® Beacon. En este caso, la activación de la licencia será temporal.
Además, el alcance de suministro incluye todos los soportes necesarios
para el uso diario.

Hardware de Android

OPCIÓN

OPCIÓN

Ordenador de campo VFC4.1

Ordenador de campo VFC4.1plus

Con VALLON-Bluetooth® Beacon se puede utilizar EVA4mobile® también con el hardware
de Android específico del cliente. Esta solución permite la activación de la licencia temporal en cualquier terminal Android. Se trata de una pequeña unidad que se comunica
con el correspondiente terminal a través de la interfaz Bluetooth® y, pulsando un botón,
activa las funciones para el registro de datos durante un periodo limitado de tiempo.
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Hardware para registro de datos móvil

Ordenador de campo con Android para aplicaciones monocanales o multicanales

Ordenador de campo VFC4.1
Ordenador de campo con Android en formato
teléfono inteligente para aplicaciones monocanales, pequeños conjuntos y detección de
pozos.
Alcance de suministro: Ordenador de campo
VFC4.1, maletín, soporte para brazalete, soporte
para VX1, soporte para pequeños conjuntos,
lápiz de memoria, adapt. cable USB conector
Micro B en jack A, cargador USB para automóvil,
instrucciones de uso

Ordenador de campo
VFC4.1plus

Ordenador de campo VFC4.1
de 6 pulgadas

Ordenador de campo con Android en formato
tableta para aplicaciones multicanales.
Alcance de suministro: Ordenador de campo
VFC4.1plus, maletín, soporte para sistemas multicanales, lápiz de memoria, cargador USB para
automóvil, instrucciones de uso

Ordenador de campo VFC4.1plus
de 8,0 pulgadas
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VALLON: un potente aliado
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La experiencia es insustituible

La empresa familiar con sede en Eningen unter Achalm se
ha convertido en sus cinco décadas de existencia en una
potencia global en la detección de artefactos y prospección de minas y restos explosivos. El objetivo de todas
nuestras actividades se centra en facilitar a nuestros clientes el mejor producto para la correspondiente aplicación:
Searching with Excellence (Buscando con Excelencia).

ASESORAMIENTO

SOFTWARE

Abarcamos desde un primer asesoramiento,
pasando por la elección del sistema óptimo de
detectores, hasta la instalación y puesta en marcha
profesional. VALLON le acompañará durante
todo el proceso y le prestará un apoyo técnico
competente.

VALLON dispone de EVA4mobile® y EVA4ALL®, un
software potente para el registro de datos, su evaluación y documentación. El firmware de la cuarta
generación de magnetómetros y detectores de
metales se halla en continuo desarrollo y también
se puede adaptar a las necesidades del cliente.

DETECTORES

FORMACIÓN

Nuestra cartera de productos incluye potentes
soluciones para la detección de minas, artefactos
explosivos improvisados (AEI) y artefactos sin
explotar (UXO) para operaciones terrestres, en
pozos y submarinas.

VALLON organiza programas de capacitación adaptados individualmente a fin de preparar y apoyar
adecuadamente al usuario en su trabajo diario.
Los cursos se imparten in situ, previo acuerdo, o
directamente en las instalaciones de VALLON en
Eningen.

EL CAMINO HASTA
CONVERTIRSE EN UNA
POTENCIA GLOBAL
1989: el ordenador de campo MC1 (Micro-Camad) de
VALLON era un ordenador impermeable, no magnético
y compacto para el registro de datos de áreas y pozos.
En combinación con los dispositivos de detección de
hierro de VALLON, el MC1 resulta ideal para la búsqueda
de artefactos. Las curvas de medición y el cálculo de la
profundidad de los objetos localizados se pueden representar y proceder a imprimir a modo de documentación
junto con el protocolo de medición en una impresora
que funciona con batería.
Obtenga más información en

www.vallon.de/es/historia
o-date!
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Vallon GmbH
Arbachtalstraße 10
72800 Eningen, Alemania
Teléfono +49 7121 9855-0
info@vallon.de
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