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Precisión

Una sonda precisa es ineficaz sin una 
medición de profundidad precisa. REFLEX 
DEPTH ENCODER™ es el codificador de 
profundidad más desarrollado del mercado 
y se integra por completo con determinados 
instrumentos de REFLEX para una experiencia 
de usuario perfecta.

Fácil de usar

REFLEX ha mejorado los codificadores de 
profundidad digitales y ha desarrollado este 
producto para que sea lo que necesita la 
industria. Este dispositivo se ajusta para que 
el cable wireline no se alinee directamente. 
El diseño fácil de usar puede adaptarse a 
barras de diferentes alturas. Su diseño de bajo 
mantenimiento cuenta con un espacio en la 
sección y de limpieza para permitir un fácil 
acceso a la rueda del codificador.

Seguridad

En campo ocurren accidentes, pero este 
diseño no fue producto de un accidente. 
REFLEX DEPTH ENCODER™ fue desarrollado 
como respuesta directa para conocer los 
problemas en el campo. El protector de 
seguridad incorporado retira el acceso al 
punto de apriete en la entrada del cable, 
mientras que el mecanismo de bloqueo ha 
sido diseñado como un bloqueo de giro.

Más aplicaciones

El diseño único de REFLEX DEPTH 
ENCODER™ le permite trabajar en todos los 
tamaños estándar de diamante, así como en 
RC de hasta 4 ½’’ y en perforación horizontal.

Información adicional

Para obtener más información, visite nuestro 
sitio web reflexnow.com o comuníquese con 
su oficina REFLEX más cercana.

REFLEX DEPTH ENCODER™, con su diseño ergonómico y características de seguridad, reduce el riesgo de lesiones 
para el operador y, a su vez, ofrece al usuario un sistema sencillo de ensamblar. Su diseño único mantiene un alto 
nivel de precisión al reducir el impacto de error de curvatura y lograr una alineación perfecta de forma menos 
crítica en una gran variedad de aplicaciones.

REFLEX  
DEPTH ENCODER™
Medición de la profundidad rápida, precisa y segura 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

• Rango de temperatura de 
funcionamiento de 0 a 65 °C

• Clasificación IP 65

• Precisión de 0.5% y resolución al 
0.10

• Reducción del error de curvatura.


