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Función de tiro único y tiros 
múltiples
Con capacidades de tiro único y tiros 
múltiples, REFLEX EZ-A™ tiene la capacidad 
de medir de uno a cinco tiros individuales y 
hasta 9,000 tiros múltiples, dependiendo del 
modo deseado.

Las funciones adicionales de ángulo de 
alaveo en relación a la gravedad (GRL) y de 
orientación magnética del instrumento se 
pueden usar con cuñas de orientación y 
motores direccionales. Los datos capturados 
por REFLEX EZ-A™ proporcionan mediciones 
confiables, precisas y desde todos los 
ángulos dentro de las industrias de minería, 
exploración y construcción.

Medición desde todos los 
ángulos
Para cada tiro, se registran tres componentes 
de campo magnético y tres de gravedad, junto 
con la temperatura, la hora y la fecha. 

Junto con el dispositivo portátil, esto permite 
un análisis exhaustivo y la presentación 
de los datos de medición en el sitio. Los 
datos de medición se muestran en forma de 
tabla, así como en un gráfico en 2D y 3D. La 
presentación en 3D permite al usuario obtener 
una vista realista de las perspectivas y ofrece 
acciones interactivas como la rotación y el 
zoom.

Fácil de usar
REFLEX EZ-A™ ha sido diseñado para ser 
fácil de usar. El instrumento tiene una 
interfaz incorporada con opciones editables 
administradas por un solo interruptor de 
control además de un dispositivo portátil.

Una conexión infrarroja elimina la necesidad 
de cables. REFLEX EZ-A™ es un dispositivo 
digital que presenta de inmediato los 
datos de medición sin productos químicos 
perjudiciales, el procesamiento de película 
que lleva mucho tiempo, rosas de los vientos 
ni cálculos complicados.

REFLEX EZ-A™ es un instrumento digital de medición de trayectoria de pozo con precisión de tiro único y 
múltiple. Con un diámetro de testigo de operación diseñado específicamente para mediciones en pozos de 
diámetro A, se puede utilizar el barril de diámetro delgado de 25 mm para diversas aplicaciones de pozos 
de diámetro reducido en mediciones de todos los ángulos. Con un enlace de comunicación por infrarrojos 
incorporado, REFLEX EZ-A™ puede transferir datos cruciales del pozo de manera rápida y eficiente a través de 
una computadora portátil, lo que permite un análisis completo e instantáneo.

REFLEX EZ-A™
Más confianza en los datos en aplicaciones 
de pozos de diámetro reducido. 
Procesamiento rápido y simple para datos de 
medición precisos.
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CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Modos de tiro único y tiros múltiples
Clinómetro
Retraso de tiempo variable: 5 a 32 segundos 
Autónomo, alimentado por batería

ACIMUT (DIRECCIÓN)

Rango de 0 a 360º 
Precisión ± 0.35º

ÁNGULO DE ALABEO

Orientación gravimétrica del instrumento en grados, 
0 a 360º 
Orientación magnética del instrumento en grados, 
0 a 360º

MAGNETISMO

Fuerza de campo magnético en nanoTelsa 
Inclinación magnética en grados

PRESIÓN

Presión de agua de 6,000psi (41.4 MPa) o 4,000 metros 
sin barril de presión. 
Presión de agua de 20,000psi (137.9 MPa) o 13,800 
metros con barril de presión opcional de 36 / 38 mm

ENTORNO OPERATIVO

Precisión total entre 0ºC a +60ºC (+32ºF a +140ºF).
Funciona a +70ºC (+158ºF) de temperatura ambiente sin 
protección térmica.
Funciona a +177ºC (+350ºF) de temperatura ambiente 
con protección térmica.

ESPECIFICACIONES

Almacenamiento -20ºC a 85ºC (-4ºF a +185ºF) 

ELECTRÓNICA DEL ESTADO SÓLIDO

Registro electrónico en el pozo.
Memoria no volátil y retención de datos.
Modelado térmico para una calibración precisa en todo el 
rango de temperatura.

DIMENSIONES

Diámetro exterior: 25.0 mm (1.0")
Longitud: 790 mm (31.126")
Peso: 1.7kg (1.2 lbs) 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

3 barras de extensión, cada una de 1.5 m de largo, 36 mm de 
diámetro exterior.
Collar de aterrizaje (tamaños A - P)
Punta pescante, pivote o un accesorio de barra A
Tapón de descarga (bull plug) y pata de mula / zapata guía 
(mule shoe)
Barriles de presión de 36 y 38 mm

COMPUTADORA PORTÁTIL

REFLEX EZ-COM™

PC/LAPTOP

REFLEX SPROCESS™ (Windows) 
Software de comunicación REFLEX AQS™.

Información adicional

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