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Resuelva los desafíos de su 
programa de perforación

Comparta y revise sus datos de perforación 
en tiempo real. Los datos recopilados en 
IMDEXHUB-IQ™ están conectados con 
Seequent Central, donde se pueden explorar 
en 3D junto con sus otros datos geológicos 
para permitirle tomar mejores decisiones.

Monitoree el progreso de la 
perforación 

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. 

Apoyo a los geólogos 

Los datos estructurales recopilados con 
REFLEX IQ-LOGGER™ se pueden ver dentro de 
su contexto más amplio en 3D, lo que le permite 
comprender antes su geología estructural. 
Proporciona visibilidad del registro a otros en el 
equipo para acelerar el proceso de validación 
y proporcionar un mejor mecanismo para el 
control de calidad.

Visualización 3D 
en tiempo real 
de sus datos de 
perforación
Capacitándolo para tomar decisiones 
más rápidas y precisas.

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 sistemática y continua. Si usted es un gerente que 
necesita encontrar eficiencias en su programa de perforación o un geólogo que necesita tomar decisiones sobre su 
perforación, necesita una solución que pueda ayudarlo a hacer esto con más rapidez y precisión.
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TIEMPO REAL
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Permite una colaboración más estrecha

El navegador de Seequent Central permite que varias personas en un equipo visualicen y revisen los 
datos de perforación. Los geólogos pueden proporcionar sus hallazgos de una manera mucho más 
transparente, lo que permite que la comunicación sea más clara. Diferentes equipos pueden ver los datos 
al mismo tiempo, eliminando varias capas de proceso, proporcionando a los geólogos más tiempo para 
colaborar en la interpretación para impulsar decisiones más precisas.

Primero en la industria de los líderes del mercado

Seequent, un desarrollador líder en el mercado del software de visualización subterránea Leapfrog 3D 
e IMDEX, líder mundial de la industria minera en soluciones de inteligencia subterránea en tiempo real 
ya son socios a través del vínculo REFLEX ioGAS. Seequent e IMDEX han colaborado para reducir las 
barreras al intercambio de datos, lo que facilita a los clientes obtener valor de sus datos de perforación. 

Información adicional

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de IMDEX, AMC o REFLEX 
más cercano, o visite uno de nuestros sitios web:imdexlimited.com |  amcmud.com |  reflexnow.com
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DATOS COMPATIBLES: Central actualmente admite la visualización de pozos planificados, mediciones de pozos y datos estructurales almacenados en 
IMDEXHUB-IQ™.

Para registrarse para obtener su DEMOSTRACIÓN GRATUITA, visite leapfrog3d.com/products/leapfrog-central/whats-new

"IMDEX ha estado apoyando a la 
industria minera durante décadas 
para obtener los mejores datos 
del subsuelo, pero ahora poder 
visualizar datos en tiempo real en 3D 
y comprender cómo encajan en otras 
fuentes de datos es una primicia en 
la industria. Estos flujos de trabajo 
optimizados cambian la forma en 
que un geólogo y su equipo trabajan 
juntos y con seguridad pueden tener 
más confianza como equipo en las 
decisiones que están tomando".  Dave 
Lawie, Geocientífico jefe, IMDEX
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