
Equipo serie 1000 DUO que determina el perfil longitudinal, la rugosidad (IRI y RIDE Number)
y macro textura (SMTD o MPD) sobre la trayectoria de una rueda.

Equipo completo dotado con 1 laser (25.0254) O 2 laser (25.0256)

The Hawkeye 1000 DUO System. Asset and road condition in a portable unit.

El Grupo ARRB ha desarrollado el primer el sistema completamente portátil
y de almacenamiento de datos, a base de un perfilometro con láser de precisión,
combinado con una cámara de alta resolución.
El Hawkeye 1000 DÚO es perfecto para demandas de recogida de datos a nivel

de proyecto, así como para estudios de redes a escala mayor. El sistema, equipado
con los lásers recién desarrollados del ARRB, es capaz de recoger el perfil longitudinal,
la rugosidad y la macrotextura (tanto MPD como SMTD), mientras proporciona
mágenes totalmente unidas de vídeo. Esto se consigue utilizando un unico módulo
de procesado desarrollado por ARRB que con precisión permite unir los datos de
distancia / chainage y la posición de GPS.

Usado en conjunción con las herramientas de procesamiento de la central de datos
Hawkeye, el operador disponer de una amplia gama de informes del estado y situación
de la red.. Esta información puede ser exportada para otras aplicaciones tales como
HDM-4

Aplicaciones

* Evaluación del estado del pavimento
* Identificación del estado de los bordes de la carretera y evaluaxcion
* La infraestructura condiciona evaluaciones
* Evaluación de seguridad vial
* Control de calidad en la construcción del pavimento

Datos disponibles

* Rugosidad (IRI, Número de Ride, NAASRA)
* Perfil longitudinal
* Macro-textura (MPD o SMTD)
* Imágenes digitales
* Posición de GPS / Distancia

·* Cumplimiento con normas Internacionales:
* ASTM E950, AASHTO PP37, ASTM E1845, ISO 13473 S C

·

Caractristicas

* Perfilometro CLASE 1 con opción de combinaciones de láser
para satisfacer todos los presupuestos

* Suministra los datos tanto de textura como de rugosidad (roughness)
en una unica salida

* Presentacion a todo color , con cámara de alta resolución y el soporte
de montaje.

* De fácil instalacion sobre una variedad de vehículos sin necesidad
de herramientas o personal especiales.

* Ideal para exigencias de estudio a distancia y para instalacion
en vehículo en un corto plazo de tiempo.

* Los datos son unidos en cadena y a un GPS (Opcionalmente se
dispone de un módulo DGPS)

* Operacional en carretera a alta velocidad
* Imágenes integradas, datos espaciales y datos obtenidos

con un perfilometro de laser
* Estudio y repetición como zoom, medida de anchura y

localizacion del pavimento.



Equipo serie 1000 DUO que determina el perfil longitudinal, la rugosidad (IRI yRIDE
number) y macro textura (SMTD o MPD) sobre la trayectoria de una rueda.

.
25.0254 EQUIPO SERIE H1000 DUO CON 1 LASER

La Serie 1000 provee una selección de productos portátiles diseñados para ofrecer soluciones económicas y portátiles
para el perfilado de carreteras y recolectado de datos de video. El bajo coste de la Serie 1000 y el ajuste para especificaciones
determinadas, lo hacen una solución ideal para ambas aplicaciones de video y perfilado de carreteras. Más importante, la Serie
1000 es completamente compatible con otros productos de Hawkeye, permitiendointegración completa de los datos en todo el rango
completo.

Hawkeye 1000 Duo

El Hawkeye 1000 Duo es un perfilador láser de precisión único o doble, combinado con una videocámara montada en
un único tablero de instrumentos. Este nuevo sistema portátil permite la recolección del perfil longitudinal, rigidez, macro-textura
además de imágenes de vídeo completamente enlazadas.

Perfecto para proyectos que requieren una solución de recolección de datos económica y portátil, el Hawkeye 1000 Duo
puede utilizarse en localizaciones rurales y urbanas para recoger datos precisos a velocidades de autopista.

EL SISTEMA SE PRESENTA EN DOS MODALIDADES:25.0254

H1000 DUO (1 Perfilador de láser)

 1 láser y acelerómetro con un modulo de procesado Hawkeye asociado.
 1 listón de montaje ligero (para conexión a un gancho estándar del vehículo del cliente)
 1 cámara a color de alta resolución con módulos Hawkeye asociados
 1 Mordaza de succión industrial y unión (para el montaje de la cámara en el interior del parabrisas delvehículo)
 1 estuche de transporte/operación incluyendo portátil y unidad de alimentación
 1 unidad GPS incluyendo Software de Adquisición Hawkeye
 1 kit de sensor de distancia DMI (disposición para montaje en rueda)
 1 Software de adquisición de datos Hawkeye DLP y software On-Looker Live (para monitorización en modo

operacional)
 2 licencias del Kit herramientas de Procesamiento Hawkeye
* 1 Manual de operador Hawkeye
* 12 meses de garantía completa de ARRB

Este sistema da el perfil longitudinal, rugosidad (IRI y Ride Number) y macro textura (SMTD o MPD) sobre
la trayectoria de una rueda.

5.0256 EQUIPO SERIE H1000 DUO CON 2 LÁSER

 2 láser y acelerómetros con un modulo de procesado Hawkeye asociado.
 1 listón de montaje ligero (para conexión a un gancho estándar del vehículo del cliente)
 1 cámara a color de alta resolución con módulos Hawkeye asociados
 1 Mordaza de succión industrial y unión (para el montaje de la cámara en el interior del parabrisas delvehículo)
 1 estuche de transporte/operación incluyendo portátil y unidad de alimentación
 1 unidad GPS incluyendo Software de Adquisición Hawkeye
 1 kit de sensor de distancia DMI (disposición para montaje en rueda)
 1 Software de adquisición de datos Hawkeye DLP y software On-Looker Live (para monitorización en modo operacional)
 2 licencias del Kit herramientas de Procesamiento Hawkeye
. 1Manual de operador Hawkeye
 12 meses de garantía completa de ARRB

Este sistema da el perfil longitudinal, rugosidad (IRI y Ride Number) y macro textura (SMTD o MPD) sobre
la trayectoria de una rueda.


