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Menos cables, menos cargadores, menos equipos
El uso de una tableta y una interfaz con múltiples instrumentos al mismo tiempo reduce los 

costos de hardware (incluidas tabletas y cargadores) al tiempo que aumenta la funcionalidad. 

Ahora puede monitorear todo desde una sola aplicación.

Instrumentos y flujos múltiples, información en tiempo real
IMDEX SURVEY-IQ™ permite un levantamiento eficiente y simultáneo de calidad garantizada 

y un registro gamma que puede ser completado por un miembro del equipo de perforación. 

Los resultados están disponibles de inmediato para su aprobación a través de IMDEXHUB-

IQ™ y para su análisis en ioGAS™. Así como análisis posteriores en ioGAS™ o software de 

visualización 3D como Seequent Central.

Aumente su productividad
IMDEX SURVEY-IQ™ ha cruzado el límite de ahorro de horas para las operaciones de 

perforación al aumentar la productividad hasta cuatro veces en comparación con el uso de 

aplicaciones convencionales.

Hojas de ejecución de perforistas con marcas de tiempo
Con las hojas de ejecución digitales, el perforista o supervisor tiene la capacidad de calcular 

cuántos metros por turno, cuándo ocurrió la perforación e incluso si hubo suspensiones o 

retrasos.
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Una aplicación 
para gestionar todo
Controle múltiples instrumentos de medición como REFLEX EZ-GAMMA™, REFLEX GYRO 

SPRINT-IQ™ y REFLEX EZ-GYRO™ a través de una sola aplicación.
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