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Navegación de fondo de pozo 
Utilice datos de calidad en tiempo real para alcanzar ese objetivo

Alcanzar objetivos de perforación y mantener la 
productividad es un desafío en la industria. Tener 
acceso a datos de medición de calidad en tiempo 
real es fundamental para enfrentar este desafío. Sin 
dichos datos, se corre el riesgo de no saber dónde 
está el pozo, o peor aún, de perder un objetivo por 
completo y desperdiciar el costo de perforar el pozo.

 Los datos precisos y confiables le brindan la 
confianza para tomar decisiones informadas sobre 
el progreso del pozo de perforación en relación con 
el plan en tiempo real. La integración de IMDEXHUB-
IQ™ con el software Seequent Central significa que 
ahora tiene una visualización en 3D del pozo en 
tiempo real. 

Cree un plan  
de éxito

Recopile datos de 
calidad en tiempo 

real

Haga cambios  
sobre la marcha  

Analice datos en 
tiempo real

IMDEXHUB-IQ™
 9 Cree su pozo, ingrese las 
coordenadas de inicio y fin
 9 Impulse a los perforistas

REFLEX EZ-NAV™
 9 Diseñe su pozo

 9 Optimice el tiempo de 
perforació

REFLEX TN14 
GYROCOMPASS™

 9 Se completó la alineación 
del equipo

REFLEX GYRO  
SPRINT-IQ™

 9 2 veces más preciso que 
los giroscopios de la 

competencia
 9 Control de calidad 

incorporado

REFLEX EZ-TRAC™
 9 Levantamiento magnético

 9 Control de calidad 
incorporado

REFLEX DOWNHOLE 
MOTORS™

 9 Cambie la dirección 
fácilmente

IMDEXHUB-IQ™
 9 Apruebe el conjunto de 

datos desde cualquier 
lugar y en cualquier 

momento.
 9 Recopile y verifique sus 
datos en un único lugar 

seguro

REFLEX EZ-NAV™
 9 Ejecute los datos de 
medición respecto al 

diseño
 9 Mida qué tan cerca 

llegó a la diana

Seequent Central
Visualización de datos 

3D en tiempo real

Análisis e interpretación 
avanzados de datos

Software de terceros

Su base de datos



TOMAR DECISIONES 
INSTANTÁNEAS CON 
DATOS PRECISOS EN 

TIEMPO REAL

TECNOLOGÍA 
COMPROBADA, 

CONFIABLE Y PRECISA DE 
UNA MARCA EN LA QUE 

PUEDE CONFIAR 

SIN REQUERIR UN 
TÉCNICO EN EL SITIO 

Y CON HERRAMIENTAS 
FÁCILES DE USAR POR EL 

PERFORISTA

VISUALIZACIÓN Y 
ANÁLISIS EN TIEMPO 

REAL

Beneficios

Visualización 3D en tiempo real de sus datos  
de perforación
Gracias a la integración de IMDEXHUB-IQ™ con la solución 
Seequent Central, ahora puede visualizar y analizar sus 
datos de perforación junto con su modelo 3D de una 
manera integrada y sin inconvenientes.

Realice un seguimiento del progreso de la perforación 
comparando los datos de medición del campo con la 
planificación 3D del pozo. Con la integración creada a nivel 
de proyecto en Central, cualquier persona en el equipo del 
proyecto puede ver fácilmente los datos más recientes para 
tomar decisiones mientras se realiza la perforación
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