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REMOLQUE 
 
1. Descripción: 
 
El VXVT es un sistema portante que gracias a la longitud regulable de su lanza y el enganche esférico 
estándar se puede operar con prácticamente cualquier vehículo tractor. 
 
Convence por su resistente diseño y los materiales de alta calidad, como perfiles de aluminio y 
plástico reforzado con fibra de vidrio. El sistema de suspensión integrado mejora la calidad de los 
datos al utilizarse en un terreno escarpado. 
 
Al colocar un máximo de 8 sondas, el VXVT resulta ideal para estudios preliminares de proyectos de 
infraestructura a gran escala. La distancia entre sondas se puede ajustar en cualquier posición, lo 
que permite un funcionamiento muy flexible. 
 
El remolque se puede desmontar parcialmente para su transporte. 
 
2. Características: 
 

• Diseño de remolque de alta calidad en aluminio y PRFV 

• Permite un registro de datos rápido y cómodo 

• Distancia de sondas regulable 

• Remolque estrecho: alojamiento de 4 sondas p. ej. con distancia de 50 cm 

• Remolque ancho: alojamiento de 8 sondas p. ej. con distancia de 50 cm 

• Lanza con longitud regulable 

• Enganche esférico estándar 

• Eje con suspensión y ruedas extremadamente grandes 

• Soporte de antena para sistema global de navegación por satélite 

• (GNSS) opcional 

• EVA4mobile® – Potente software para Android destinado al registro de datos de áreas y de 
pozos con detectores de VALLON 
o Comprensible gestión de proyectos mediante visualización de la información más 

relevante de proyectos y campos 
o Registro de datos de formas en campo de libre configuración, así como un indicador 

directo de campo magnético en color, también con GNSS  
o Sencilla representación de los datos de medición en pozo 
o Cómodo registro de datos y navegación en el campo del pozo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Imagen de producto: 
 

 
 
 
 
NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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