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Geofísica Operable por el Perforista 
Conozca sus límites litológicos críticos, antes de ver las rocas

El registro geológico puede ser cualitativo, lento y 
subjetivo, a veces con poco apoyo para la evaluación 
inicial del material de perforación. ¿Imagina saber 
dónde están sus límites litológicos críticos antes de 
ver las rocas?

REFLEX EZ-GAMMA™ se puede usar solo o junto 
con REFLEX GYRO GAMMA SHUTTLE™ para permitir 
una medición y registro de rayos gamma eficiente y 
simultáneos que puede completar un miembro del 
equipo de perforación.

Esta combinación única de instrumentos ahorra 
tiempo y elimina la necesidad de un técnico costoso y 
un camión de registro.

Los resultados están disponibles de inmediato para 
su aprobación a través de IMDEXHUB-IQ™ y para su 
análisis en ioGAS™. Los instrumentos disponibles, 
como el análisis de teselado de wavelets (ondículas), 
permiten a los geocientíficos analizar y visualizar 
rápidamente los límites litológicos críticos, realizar 
correlaciones cruzadas e identificar zonas de 
alteración.

Recopile simultáneamente 
datos de rayos gamma y de 

medición

Acceso seguro a sus 
datos en cualquier lugar 
y en cualquier momento 

Interpretación y 
análisis en tiempo real

Proporcione un registro de banda 
generado por datos para un registro de 

testigos informado

Seequent Central
 9 Visualización de datos 

3D en tiempo real
 9 Enlace directo con 

ioGAS™

IMDEX SURVEY-IQ™
 9 Una tableta, una 

aplicación
 9 Control de calidad de 
datos de medición y de 

rayos gamma al momento 
de la recopilación

REFLEX EZ-GAMMA™ 
+ Instrumentos REFLEX 

GYRO
Como REFLEX GYRO SPRINT-IQ™

 9 Operable por el Perforista 
- no se requiere un técnico 

externo
 9 Recopile datos de rayos 

gamma en cada pozo
 9 En la barra, sin riesgo de 

colapso del pozo

 9 Análisis e interpretación 
avanzados de datos, 

incluida la teselación de 
ondículas

 9 Genere automáticamente 
registros de bandas

 9 Multiescala

Software de Terceros

IMDEXHUB-IQ™
El galardonado portal 

basado en la nube 
es el corazón de la 

solución.

UN ÚNICO PROVEEDOR 
DE SERVICIOS

Recopile y verifique 
sus datos en un lugar 

exclusivo y seguro



.. AL ANÁLISIS

.. AL MODELADO 3D

.. AL REGISTRO DE TESTIGOS

DESDE LA 
RECOPILACIÓN

... A LA 
VALIDACIÓN

OR

IMDEX SURVEY-IQ™

TOMAR DECISIONES 
INSTANTÁNEA CON 

DATOS PRECISOS EN 
TIEMPO REAL

CONFIAR EN LA CALIDAD 
DE SUS DATOS A TRAVÉS 

DE UN CONTROL DE 
CALIDAD INCORPORADO

SIN REQUERIR UN 
TÉCNICO EN EL SITIO 

Y CON HERRAMIENTAS 
FÁCILES DE USAR POR EL 

PERFORISTA

 VISUALIZACIÓN Y 
ANÁLISIS EN TIEMPO 

REAL 

Benefits

Selección de límites rápida y en tiempo real 
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