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Tome decisiones en el momento
Con acceso a datos en tiempo real, se puede tomar decisiones mientras las operaciones están en 
curso. No la semana después de haber ajustado los datos y mucho menos después de que el equipo de 
perforación haya terminado y salido del sitio.

Tenga una perspectiva más amplia
La transparencia a través de múltiples flujos de datos, asociados con un solo pozo de perforación o una 
operación completa, permite a los gerentes monitorear la actividad y garantizar decisiones de calidad en 
el campo, donde sea que se encuentren.

Información, no solo datos
La rigurosa validación de datos y el control de calidad incorporado en el momento de la recopilación de 
datos garantizan que se transfiera solo los datos que se pueden transformar en información válida y 
procesable.

Integración perfecta
IMDEX se está asociando con software líderes de la industria, como Seequent, acQuire y MICROMINE, 
lo que permite el intercambio seguro de datos entre IMDEXHUB-IQ™ y nuestros socios.

Cadena de custodia simple y segura 
Sin requerir intervención manual ni trabajo administrativo, los errores y las ineficiencias en el flujo de 
trabajo son mínimos y las decisiones se toman sobre la base de datos verificables.
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Tome decisiones 
más rápido con datos 
en tiempo real 
IMDEXHUB-IQ™ es un portal seguro basado en la nube para validar los datos de campo transmitidos sin 
problemas desde el quipo de perforación e integrados con el software líder de la industria. Bien sea que se 
encuentre en el sitio de perforación o en la oficina, IMDEXHUB-IQ™ lo ayuda a comprender los datos de campo, 
optimizar su programa de perforación y entregar resultados de calidad más rápido.
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PLANIFICACIÓN DE 
PERFORACIONES

Planifique proyectos y pozos que puede 

compartir de forma segura con los 

contratistas de perforación a través de 

IMDEXHUB-IQ™.

GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO

La conexión perfecta con las 

herramientas REFLEX, IMDEX MOBILE™ e 

IMDEX MUD AID™ significa que los datos 

pueden fluir de manera eficiente dentro de 

una cadena de custodia segura.

ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD

IMDEXHUB-IQ™ proporciona validación en el 

punto de recopilación y firma de datos dentro 

del portal para un control completo del flujo 

de trabajo.

VISUALIZACIÓN DE 
PERFORACIONES EN 3D

La integración con el software Seequent”s 

Central significa que ahora puede visualizar 

y analizar sus datos de perforación junto 

con su modelo 3D en tiempo real.

INTEGRACIÓN DE TERCEROS

Enlace a una base de datos corporativa 

o software de terceros como Seequent 

Central, ioGAS™ o acQuire para una mayor 

interpretación y visualización.

INFORMES AUTOMATIZADOS Y AD 
HOC 

Cree y automatice informes dentro de 

IMDEXHUB-IQ™ para monitorear los 

programas de perforación, el progreso diario, 

la seguridad, los costos del proyecto y los KPI.

PERMISOS DE USUARIO Y 
REGISTRO DE AUDITORÍA

Administre fácilmente los permisos de 

usuario para instrumentos y proyectos, 

supervise el progreso de la perforación y el 

intercambio de datos.

 SEGURIDAD SÓLIDA

IMDEX es un proveedor de servicios en la 

nube reconocido mundialmente, nuestro 

equipo de profesionales de TI supervisa la 

seguridad de la información. IMDEXHUB-IQ™ 

cuenta con la certificación ISO27001 y sus 

prácticas cumplen la norma ISO27001.

PRÓXIMAMENTE

Más integración, análisis, alertas 

automatizadas, informes y paneles fáciles de 

usar para simplificar y ayudar a la toma de 

decisiones críticas.

IMDEXHUB-IQ™ es ideal para aplicaciones a lo largo del ciclo de 
vida de la exploración, ya que proporciona una gestión eficiente 
de los datos de perforación y muestras; desde los requisitos de 
presentación de informes diarios, hasta el registro estructural, el 
análisis geoquímico y los informes de control de calidad.

Manos a la obra de inmediato
La implementación de IMDEXHUB-IQ™ es simple y no requiere instalación de software ni capacitación extensa.  
Comience hoy mismo poniéndose en contacto con su representante de IMDEX más cercano.
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