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StructureScan Mini XT
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1970

7

86

72 000

AÑO DE
FUNDACIÓN

CONTINENTES
ATENDIDOS

CANTIDAD DE
EMPLEADOS

ESPACIO EN CASA
MATRIZ EN PIES
CUADRADOS

VISIÓN DE LA EMPRESA
GSSI es una corporación respetada internacionalmente conocida por nuestros avances
tecnológicos en los sectores geofísico, arqueológico, forense, de infraestructura, de obras
públicas y de la industria del transporte. Prestamos servicios a nuestros clientes con experiencia
técnica, insuperable soporte al cliente, instalaciones de capacitación y productos superiores.

NUESTROS MERCADOS
Los productos GSSI se distribuyen a través una serie de especialistas en aplicaciones y
representantes en todo el mundo a cinco mercados principales: inspección de hormigón,
mapeo y localización de servicios públicos, evaluación de carreteras y entablado de
puentes, geofísica y arquerología. Asimismo, prestamos servicios en numerosos mercados
especializados incluidos vehículos autónomos, evaluación de árboles, manejo de campos de
golf, evaluación ambiental e investigación de hielo y nieve, para nombrar algunos.

ACERCA DE GSSI

UN IMPACTO EN CADA RINCÓN DEL PLANETA
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ACADEMIA GSSI

LA CAPACITACIÓN ES UN ÁREA IMPORTANTE DE
LO QUE HACEMOS AQUÍ EN GSSI

NUESTRO ENFOQUE
Los profesionales serios saben que la capacitación adecuada sobre el equipamiento y en el área de
aplicación son fundamentales para el éxito a largo plazo y para evitar reclamos costosos. Nuestros
instructores profesionales brindan capacitación excepcional porque ustedes merecen lo mejor.

NUESTRAS INSTALACIONES
Con más de 465 metros cuadrados (5 000 pies cuadrados) de espacio de capacitación dedicado
en nuestra casa matriz y una sede de capacitación en Nevada, nuestros instructores dictan más
de 120 clases por año. Nuestras instalaciones en la casa matriz incluyen dos salones de clases,
una sala especializada con formas de hormigón y un pozo interno para servicios públicos de 70,6
metros cuadrados (760 pies cuadrados) , el primero en la industria. Introducimos condiciones
del mundo real en un entorno seguro de aprendizaje.

Capacitación
en la Antártida

STRUCTURESCAN™ MINI XT

LA ELECCIÓN DEL OPERADOR PROFESIONAL DE ESCÁNER
El StructureScan Mini XT es la herramienta diseñada para el operador profesional de hoy del escáner de hormigón
™
y está construida para manejar todas sus necesidades en la obra de construcción y de inspecciones. Este sistema
robusto está diseñado con una pantalla integrada para la recopilación e interpretación de datos de un solo operador.
Reduzca los riesgos de seguridad, la exposición financiera, las demoras costosas y brinde una amplia gama de servicios
a sus clientes al agregar este escáner de hormigón a su caja de herramientas.

Ventajas del Mini XT
El StructureScan Mini XT es ideal para la inspección y evaluación del hormigón. Localice con facilidad y precisión la
posición y la profundidad de objetos metálicos y no metálicos en estructuras de hormigón, incluidas varillas, conductos,
cables postensados, entablado de bandeja, espacios vacíos e instalaciones de servicios.

PROFUNDIDAD MÁX.
60 cm (24 pulgadas)

PESO
1,8 kg (4 libras)

SOFTWARE
OPCIONAL
RADAN 7 para
StructureScan Mini

FRECUENCIA
DE LA ANTENA
2 700 MHz

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
14,5 GB

ACCESORIOS
Antena Palm XT,
LineTrac XT,
poste de extensión

Visualización mejorada del objetivo
El StructureScan Mini XT brinda una excelente resolución cercana a la superficie que mantiene
también la capacidad de ver objetivos más profundos. El Mini XT ofrece modos múltiples para
la recopilación e interpretación de datos:
Scan EZ: Con solo presionar un botón, este modo brinda la cantidad ideal de información
con vistas de datos en 2D para inspecciones eficaces y rápidas
Scan Max: Modo de enfoque diseñado para simplificar los datos
con el fin de destacar mejor las incrustaciones, localizar espacios
vacíos y ver objetivos espaciados con claridad

USOS TÍPICOS

Scan 3D: Con frecuencia se utiliza la visualización en 3D en
escenarios estructurales complicados donde el área de inspección
puede contener niveles múltiples de objetivos. Este modo ayuda
al usuario a visualizar áreas congestionadas y objetivos no lineales

Encuentre varillas, postes
tensados, conductos
y objetos no metálicos

Aumente la eficacia en la obra con el Kit Mini XT
Los operadores profesionales de escáner de hoy necesitan una variedad
de herramientas para vencer todos los obstáculos en la obra. Para áreas
extensas de inspección, la varilla de extensión permite una ergonomía
mejorada y es fácil de usar. El uso combinado del arnés del Mini XT
y la antena Palm XT le permite al usuario recopilar datos con una mano,
y garantiza tres puntos de contacto para cumplir con las normas de la OSHA.

Mida el espesor de la losa
y la ubicación de espacios
vacíos
Escaneo e imágenes
del hormigón
Evaluación de condiciones
Inspección de la estructura
Certificación CE, FCC y RSS-220

STRUCTURESCAN™ MINI XT

CARACTERÍSTICAS DEL STRUCTURESCAN MINI XT

ACCESORIOS
2 300 MHz – Antena Palm XT
Palm XT les brinda a los usuarios la capacidad de escanear áreas con espacios
estrechos y entre obstáculos. La orientación de la rueda de inspección puede
rotarse con rapidez entre tres posiciones para aumentar la flexibilidad de
la inspección. Esta función también simplifica alternar entre la recopilación
estándar de datos y la recopilación de datos con polarización cruzada.
•

El escaneo con polarización cruzada puede reducir la capa superior de
la malla de la vista y asistir con la discriminación de materiales.

•

El control completo con teclado a través de la parte superior de la antena
brinda el control remoto de la interfaz de usuario.

LineTrac XT
LineTrac XT agrega la capacidad de detectar corriente CA
presente en los conductos. Este accesorio detecta la baja
amplitud de las señales de CA asociadas con la dificultad para
localizar conductos.
•

Fusión fluida con los datos de GPR

•

Asiste con la discriminación de objetivos

•

Detección a 50/60 Hz

•

Carcasa robusta con calificación IP-65

Ejemplo de datos: Se recopilaron datos con el Mini XT en una gran pared de hormigón de un sistema de
control de inundaciones. Los datos muestran capas múltiples de varillas. El reflector largo plano (LÍNEA VERDE)
responde a que el sistema funciona sobre la varilla longitudinal. La CAJA AZUL indica el lado posterior de la pared.

DATOS DEL HORMIGÓN

IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

DETECCIÓN DE LA PARTE INFERIOR DE LA LOSA
Ejemplo de datos:

Se recopilaron datos con el Mini XT, la antena Palm XT y muestran malla de alambre
(PUNTOS ROJOS) con espaciado de 15 cm (6 pulgadas) sobre la (LÍNEA AZUL) entablado de bandeja.

Entablado
de bandeja

Ejemplo de datos: Las dos secciones de datos que figuran a continuación se recopilaron con Mini XT y con la antena Palm
XT a lo largo de la misma área y en la misma dirección. Los datos muestran una capa superior de malla de alambre pesada con
objetivos múltiples de plástico en cascada y de acero. Los datos a la izquierda se recopilaron usando el método de polarización
cruzada y muestran una serie de objetivos (PUNTOS AZULES) que no son visibles claramente con el método de recopilación de
datos normal (derecha).

DATOS DEL HORMIGÓN

VISUALIZACIÓN MEJORADA: POLARIZACIÓN CRUZADA

VISUALIZACIÓN MEJORADA: MODO ENFOQUE
Ejemplo de datos:

Los datos recopilados con Mini XT y con la antena Palm XT muestran capas
múltiples de acero estructural. La función modo enfoque le permite al usuario ver en simultáneo datos
brutos y datos enfocados mediante el uso de la barra deslizante.

Barra
deslizante

Ejemplo de datos:

Conjunto de datos en 3D recopilados con Mini XT y con la antena Palm XT que muestra
soporte estructural dentro de una pared en un estacionamiento. Estos datos son visibles en la pantalla del Mini
XT después de que se ha compilado la grilla 3D. El usuario puede seleccionar el tamaño de la función Perforación
(Borehole) después de que la grilla esté completa.

DATOS DEL HORMIGÓN

DATOS EN 3D CON FUNCIÓN DE PERFORACIÓN VIRTUAL

ACCESORIO DE MINI XT: LINETRAC XT
Ejemplo de datos:

Se recopilaron datos usando el Mini XT con el accesorio LineTrac XT. El cursor
de retículo resalta un conducto superficial que transporta 3 amperios de corriente a 60 Hz.
LA LÍNEA AZUL al pie de los datos representa la respuesta medida desde el conducto energizado.

Señal de LineTrac

STRUCTURESCAN™ MINI LXT

CARACTERÍSTICAS PRÉMIUM, PRECIO BÁSICO
El StructureScan Mini LXT está diseñado y construido para el contratista de hormigón que necesita localizar
™
y marcar objetivos. Este sistema robusto y manual es ideal para localizar la posición y la profundidad de
objetos metálicos y no metálicos en estructuras de hormigón, incluidas varillas, conductos, cables postensados,
espacios vacíos e instalaciones de servicios. El Mini LXT ayuda a reducir los riesgos de seguridad, la exposición
financiera y las demoras costosas en las renovaciones de hormigón.

Ventajas del Mini XT
El StructureScan Mini LXT es la adición más reciente a nuestra familia de sistemas de GPR de inspección de
hormigón y ofrece una antena de alta resolución con resolución superior del objetivo y puede llegar hasta
60 cm (24 pulgadas) de profundidad.

PROFUNDIDAD MÁX.
60 cm (24 pulgadas)

PESO
1,8 kg (4 libras)

SOFTWARE
OPCIONAL
RADAN 7 para
StructureScan Mini

FRECUENCIA
DE LA ANTENA
2 700 MHz

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
14,5 GB

ACCESORIOS
Poste de extensión

Localice con confianza
El Mini LXT incorpora láseres integrados en el frente y los lados
para marcar objetivos con claridad y facilidad y para obtener
localizaciones claras de extracción. Este sistema puede detectar
con rapidez y confiabilidad objetivos metálicos y no metálicos en
hormigón, medir el espesor de la losa y localizar espacios vacíos
en profundidades de hasta 60 cm (24 pulgadas).

Visualización mejorada de los datos
Obtenga visualización de datos primera en su clase con una interfaz
de usuario con pantalla táctil HD de vanguardia de 6.5 pulgadas
y varios modos para la recopilación e interpretación de datos.
QuickScan

Recopile datos en 2D con solo pulsar un botón

ScanMax

Opciones avanzadas de acceso

Scan3D

Para entornos reforzados complejos

STRUCTURESCAN™ MINI LXT

CARACTERÍSTICAS DEL STRUCTURESCAN MINI XT

Seguridad y ergonomía

USOS TÍPICOS

El StructureScan Mini LXT es compacto y liviano, pesa solo 1,8 kg (4
libras), lo que facilita el uso a la altura del suelo o sobre la cabeza
en su obra en construcción. Para áreas extensas de inspección,
la varilla de extensión opcional permite una ergonomía mejorada
y es fácil de usar.

Encuentre varillas, postes
tensados, conductos
y objetos no metálicos

El Mini LXT le permite al usuario recopilar datos y operar con
una sola mano, lo que garantiza que mientras escanea paredes
y techos con escaleras o elevadores, mantiene tres puntos
de contacto para cumplir con las normas de la OSHA.

Mida el espesor de la losa
y la ubicación de espacios
vacíos
Escaneo e imágenes del
hormigón
Evaluación de condiciones
Inspección de la estructura

Certificación CE, FCC y RSS-220

Ejemplo de datos: Los datos muestran varillas multicapa en una losa elevada. La parte inferior de la losa es claramente
visible a 20 cm (8 pulgadas) de profundidad. Note las varillas con poco espaciado destacadas en la CAJA AZUL.

Parte inferior
de la losa de hormigón

DATOS DEL HORMIGÓN

ANTENA DE ALTA RESOLUCIÓN

PENETRACIÓN EN PROFUNDIDAD MEJORADA
Ejemplo de datos:

Los datos muestran un tubo de desagüe con un PUNTO ROJO debajo de una losa
de hormigón reforzada con malla de alambre. El hundimiento en la malla representa una cimentación engrosada
en la losa en gradiente posicionada para una pared que soporta carga.

Ejemplos de datos
de servicios públicos

SISTEMA COMPACTO DE GPR PARA LOCALIZACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
El UtilityScan presenta un amplio conjunto de características que redefine el nivel de desempeño disponible en un
®
sistema de localización de servicios públicos de bajo costo. El tamaño compacto lo hace extremadamente portátil y
fácil de maniobrar en áreas de inspección acotadas. El funcionamiento simple está idealmente diseñado para cubrir
las necesidades de los proveedores de servicios, los contratistas de ingeniería y las municipalidades estatales y locales.

Ventajas del UtilityScan
PROFUNDIDAD MÁX.
10 metros (35 pies)

PESO
15,4 kg (34 libras)

SOFTWARE
OPCIONAL
RADAN 7 para
UtilityScan,
RADAN 7

FRECUENCIA
DE LA ANTENA
350 MHz

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
64 GB

ACCESORIOS
Caja de tránsito, kit de
elevador de batería, GPS
Geode, carro robusto
modelo 656, parasol

Las marcas confiables, los registros en papel y los
planos según la construcción son poco frecuentes en
los servicios públicos embutidos. UtilityScan puede
identificar con rapidez la ubicación y la profundidad
de los servicios públicos como gas, comunicaciones
y líneas de alcantarillado, además de otros objetivos
metálicos y no metálicos incluidos tanques de
almacenamiento subterráneos y tuberías de PVC.

Compacto y portátil
El UtilityScan es increíblemente compacto. Con un peso de solo 34 libras, el UtilityScan puede plegarse
para caber en el asiento trasero de un vehículo pequeño o incluso en el compartimiento para equipaje de
un avión de pasajeros. Para condiciones de inspección en terrenos irregulares, el usuario puede retirar el asa
y las ruedas y colocan la cápsula en el carro robusto opcional.

Características prémium, precio básico

USOS TÍPICOS
Escanear servicios públicos,
objetivos metálicos y no
metálicos
Localizar tuberías de agua
Detectar espacios vacíos y
tanques de almacenamiento
subterráneos (UST)
Identificar características del
suelo y de los cimientos
Localizar objetos superficiales
para arqueología
Certificación CE, FCC y RSS-220

UtilityScan está basado en la tecnología HyperStacking patentada
de GSSI que brinda una excelente resolución cercana a la superficie
y penetración aumentada en profundidad en la mayoría de los
tipos de suelo. Una nueva antena inalámbrica elimina la necesidad
de cableado, lo que genera un sistema que puede soportar
condiciones de campo desafiantes.

Capacidades avanzadas
UtilityScan puede incluir un módulo de detección de energía LineTrac
Este módulo está diseñado para identificar y rastrear la localización
precisa de servicios públicos eléctricos subterráneos e inducidos
por RF. Otra característica de este sistema es el GPS integrado
y el adaptador de GPS incorporado para un poste de GPS adicional
(proporcionado por el cliente).

UTILITYSCAN®

CARACTERÍSTICAS DE UTILITYSCAN

VENTAJAS DEL UTILITYSCAN
LineTrac

®

LineTrac es el primer uso de una capacidad de detecciòn de energía en un sistema de radar que localiza
servicios públicos. Los requisitos más importantes para los localizadores de servicios públicos son facilidad
de uso, precisión y confiabilidad.
La combinación de UtilityScan y LineTrac se ocupa de estas necesidades con características que brindan
un desempeño preciso, confiable y repetible. Estas tecnologías están integradas en un único sistema
homogéneo para asistir en el reconocimiento de objetivos y mapeo por primera vez en la industria.

Dynamic Gain Control (Control dinámico de ganancia)
El control dinámico de ganancia reconoce una diferencia en las
condiciones de la subsuperficie y modifica automáticamente la ganancia
en la pantalla. De este modo elimina la necesidad de que los usuarios
ajusten continuamente la ganancia durante las inspecciones y genera
una imagen de datos más clara y consistente.

HyperStacking

®

HyperStacking brinda una resolución superior cercana a la superficie,
penetración más profunda e inmunidad al ruido RF ampliamente mejorada
cuando se la compara con las antenas de GPR tradicionales.
HyperStacking (HS) es una técnica de muestreo patentado en tiempo real
(RTS) que mejora el desempeño, al tiempo que mantiene la velocidad de
medición y minimiza las emisiones radiadas. La técnica usa apilamiento
múltiple (promediado) durante la adquisición de datos para reducir el ruido
aleatorio y mejorar la calidad de los datos.

Ejemplo de datos:

Se recopilaron datos con UtilityScan con la opción LineTrac activada. Los datos muestran
líneas eléctricas subterráneas múltiples (CAJAS AZULES) que ingresan en grandes edificios comerciales. Los otros
objetivos visibles en los datos no son servicios públicos energizados.
LA LÍNEA VERDE al pie de los datos representa la respuesta medida desde el conducto energizado.

Señal de LineTrac

DATOS DE
SERVICIOS PÚBLICOS

LINETRAC: DETECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS ENERGIZADOS

TECNOLOGÍA HYPERSTACKING®
Ejemplo de datos:

Se recopilaron datos en una serie de tanques grandes en una gasolinera. Los tanques están
ubicados sobre una gran losa de hormigón. Considere que los niveles de combustible de los tanques (CAJA AZUL) y el
espesor de la losa cercano a la superficie pueden verse en los datos. El objetivo indicado por el PUNTO ROJO es un tubo
de llenado de uno de los tanques

Parte inferior de
la losa de hormigón

Niveles de
combustible

Ejemplo de datos:

El cursor de retículo muestra la posición de una línea de flotación que ingresa en un edificio
comercial. Las CAJAS AZULES destacan zanjas de excavación bien definidas para el servicio público de alcantarillado.

Línea de
flotación
Servicio público
de alcantarillado

DATOS DE
SERVICIOS PÚBLICOS

DATOS DE ALTA RESOLUCIÓN

ESTUDIO DE CASO: PUENTE ORNAMENTAL
Ejemplo de datos: Esta imagen de datos muestra una alcantarilla de cajón reforzada enterrada que forma parte de

un puente ornamental. El hundimiento responde a una inversión topográfica creada por el relleno que hace que el “puente”
tenga una corona en el centro. Note el servicio público de electricidad posicionado a la izquierda de la alcantarilla de cajón.

Servicio público
de electricidad

Imágenes del hormigón precisas, confiables
y seguras
StructureScan Pro es un sistema de inspección de hormigón versátil que
ofrece una amplia variedad de opciones de antena para hormigón y otras
aplicaciones. Basado en el controlador SIR 4000, el StructureScan Pro
le brinda al profesional de GPR soluciones a cualquier situación de escaneo.

Movilidad premium
El sistema de carro manual robusto es liviano
y fácil de transportar. La tecnología de GPR es segura sin riesgos en obra y sin la
necesidad de cerrar áreas de trabajo como sucede con las radiografías (rayos X).
Sistema totalmente personalizable El StructureScan Pro viene
con dos opciones de antena; de 1600 MHz o 2600 MHz. Diseñado para
adaptarse a sus necesidades, el StructureScan Pro se adapta para expandir
capacidades de inspección, como aplicaciones en puentes y servicios públicos,
con actualizaciones de antena.
PROFUNDIDAD MÁX.
FRECUENCIA
DE LA ANTENA
SOFTWARE
OPCIONAL
ACCESORIOS

46 cm (18 pulgadas)
1 600 MHz, 2 600 MHz
RADAN 7
®
Antena Palm, base SIR 4000,
arnés de transporte para SIR 4000

STRUCTURESCAN™ PRO

SISTEMA
ÓPTIMO DE
GPR PARA LA
INSPECCIÓN
DE
HORMIGÓN

Pro UtilityScan puede identificar con rapidez la ubicación y la profundidad de
los servicios públicos como gas, comunicaciones y líneas de alcantarillado,
además de otros objetivos metálicos y no metálicos incluidos tanques de
almacenamiento subterráneos y tuberías de PVC. Basado en el controlador SIR
4000, el UtilityScan Pro le brinda al profesional de GPR soluciones a cualquier
situación de localización subterránea.

Sistema totalmente personalizable Los usuarios pueden personalizar el
UtilityScan Pro con ofertas múltiples de antena y opciones de carro. Las opciones
personalizadas brindan flexibilidad a la inspección, desde superficies suaves
preparadas hasta terrenos irregulares con nuestro carro robusto de cuatro ruedas,
y se adaptan a una gran cantidad de aplicaciones para localizar servicios públicos.

Visualización de datos El sistema UtilityScan Pro incluye nuestro controlador
SIR 4000 de vanguardia y puede incorporar un accesorio eléctrico para CA
opcional. El controlador SIR 4000 incorpora modos de visualización avanzada y
capacidades de filtrado para el procesamiento e imágenes en campo. El accessorio
LineTrac para antenas digitales agrega la capacidad de detectar alimentación CA
y energía inducida por RF presentes en servicios públicos enterrados.

PROFUNDIDAD MÁX.
FRECUENCIA
DE LA ANTENA
SOFTWARE
OPCIONAL
ACCESORIOS

0-12 metros (0-40 pies)
400 MHz, 300/800 DF, 350 HS
RADAN 7 para UtilityScan, RADAN 7
®
®
LineTrac

UTILITYSCAN® PRO

ESTÁNDAR
DE LA INDUSTRIA EN
GPR PARA
MAPEO
Y LOCALIZACIÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

Localice y mapee servicios públicos subterráneos
UtilityScan DF incorpora nuestra innovadora antena digital de doble frecuencia
(300 y 800 MHz) y una interfaz de pantalla táctil fácil de usar para ver objetivos
superficiales y profundos en simultáneo en un solo escaneo.

Designación de objetivo El UtilityScan DF incluye recopilación de datos
en tiempo real. La unidad GPR portátil cuenta con un cursor de respaldo y un
cursor de retículo que le permite al usuario marcar objetivos con confianza.

Movilidad prémium

El UtilityScan DF tiene dos opciones diferentes
de carro para mejorar la facilidad de uso en todas las obras en construcción.
El carro de cuatro ruedas está construido para soportar las condiciones en obra
más difíciles, mientras que el carro liviano de dos ruedas es fácil de transportar.

Capacidades de software mejoradas Existen varios modos para ver
los datos recopilados. Nuestro Modo Blend (Combinado) patentado combina
datos de alta resolución cercanos a la superficie con detalles en profundidad
más baja en un único conjunto de datos "combinado".

PROFUNDIDAD MÁX.
FRECUENCIA
DE LA ANTENA
SOFTWARE
OPCIONAL
ACCESORIOS

7 metros (21 pies)
Doble frecuencia de 300/800
RADAN 7 para UtilityScan, RADAN 7
®
®
LineTrac, parasol para Panasonic G1

UTILITYSCAN® DF

SISTEMA
DIGITAL
DE DOBLE
FRECUENCIA

FRECUENCIA DE LA ANTENA, PENETRACIÓN EN
PROFUNDIDAD APROXIMADA Y APLICACIÓN ADECUADA
ADECUADO

ANTENA
PRIMARIA

ANTENA
SECUNDARIA

Hormigón estructural,
carreteras, entablado de puentes

2 600 MHz

1 600 MHz

0-0,3 metros (0-1,0 pies)

Hormigón estructural,
carreteras, entablado de puentes

1 600 MHz

1 000 MHz

0-0,45 metros (0-1,5 pies)

Hormigón estructural,
carreteras, entablado de puentes

1 000 MHz

900 MHz

900 MHz

350 HS

0-6 metros (0-20 pies)

Geología superficial, servicios
públicos, UST, arqueología

350 HS

400 MHz

0-6 metros (0-20 pies)

Geología, ambiental, servicios
públicos, arqueología

270 MHz

200 HS

0-18 metros (0-60 pies)

Geología, ambiental

200 HS

100 MHz

0-18 metros (0-60 pies)

Perfilado geológico

100 MHz

MLF (16-80 MHz)

0-30 metros (0-90 pies)

Perfilado geológico

MLF (16-80 MHz)

Ninguno

Hormigón, suelos superficiales,
arqueología

APLICACIÓN
APROXIMADA

0-0,6 m (0-2,0 pies)

Superior a 30 metros (90 pies)

StructureScan Mini XT
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