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Beneficios

• Busque el norte verdadero sin riesgo de 
interferencia magnética

• Aumente la productividad y reduzca el 
tiempo de inactividad mediante mediciones 
durante el ciclo normal de perforación

• Operable por el perforista sin necesidad 
de proveedores de servicios en el sitio: 
la formación mínima que se requiere y la 
interfaz intuitiva hacen que el instrumento 
sea fácil de usar

• Acceda a datos fiables en tiempo real 
que permiten la toma de decisiones con 
confianza

• Orientación vertical y en pozo inclinado: 
orientación rápida y precisa de los 
ensamblajes de fondo de pozo (BHA) sin 
la necesidad de aleaciones costosas, no-
magnéticas ni el riesgo de interferencia. 

Solución de datos
REFLEX EZ-GYRO™ se conecta al 
galardonado sistema IMDEXHUB-IQ™ basado 
en la nube, lo que ofrece una solución 
sistematizada de datos que incluye asegurar 
la cadena de custodia y el control de calidad, 
así como el acceso en tiempo real a los 
datos de perforación. 

REFLEX ha diseñado el instrumento REFLEX 
EZ- GYRO™ para garantizar que se recopilen 
datos de alta precisión y proporcionar la 
transmisión segura de los datos al usuario 
final. La transferencia perfecta del campo a la 
oficina reduce significativamente los errores 
humanos relacionados con el procesamiento 
e interpretación proporcionándole 
información crítica y fiable de los pozos de 
perforación.

Solución completa para 
fondos de pozo
El sistema REFLEX ROTA-LOCK™ proporciona 
datos de medición precisos a velocidades 
rápidas. 

El sistema ROTA-LOCK™ permite al operador 
elegir entre los modos de alta velocidad o 
alta precisión combinados con el sistema 
patentado permite la liberación de los tubos 
internos atorados más rápido.

El giroscopio REFLEX EZ-GYRO™ buscador de norte de alta precisión está disponible en los modos 
de tiro único, tiros múltiples y tiro overshot. Cuando se acopla con el sistema REFLEX ROTA-
LOCK™, el REFLEX EZ-GYRO™ proporciona datos de medición precisos a altas velocidades, con 
acceso instantáneo a los resultados a través del sistema IMDEXHUB-IQ™ basado en la nube.  
 
Ya no es necesario esperar los datos procesados después de la medición para garantizar que su perforación se 
realice de acuerdo al plan, con REFLEX EZ-GYRO™ puede confiar en los datos de medición obtenidos de sus sensores 
buscadores de norte. Puede confiar en que la misma tecnología que se utiliza en la industria aeroespacial ahora 
está disponible en un formato sencillo para ofrecerle los datos de inclinación y acimut en un entorno magnético.

REFLEX  
EZ-GYRO™
Acceda directamente a toda la 
información que necesita con 
REFLEX EZ-GYRO™

REFLEX ROTA-LOCK OVERSHOT™
para EZ-GYRO™
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DIMENSIONES

Diámetro exterior 42.5 mm

Longitud 1400 mm incluyendo batería*

Peso 8 kg incluyendo batería*

ENTORNO OPERATIVO

Temperatura operativa 0ºC a + 55ºC (32ºF a + 131ºF)

Profundidad 6.000 psi (3.000 m de agua dulce)

Choque 500g (incluyendo conector)

DESEMPEÑO

Acimut +/- 1º **

Inclinación +/- 0.3º

Medición Modos de tiro único y tiro múltiple

Datos Exportación CSV

Tiempo de medición 1+ minuto

BATERÍA

Tipo Baterías recargables de Ni-MH

Tiempo operativo 10 horas cada una

Unidad reemplazable Sí, 2 baterías suministradas por kit

DATOS

Cantidad Hasta 300 estaciones por medición (batería llena)

Exportar USB y WiFi

Formato CSV

*(excluyendo el equipamiento accesorio)          **(los resultados dependen de la latitud y la inclinación)

Funcionamiento

Limitado por aplicaciones de perforación subhorizontal, REFLEX EZ-GYRO™ es adecuado para entornos de perforación de superficie de la industria de la 
exploración de minerales.  
Al trabajar en estrecha colaboración con los operadores de perforación, REFLEX ha desarrollado equipamiento accesorio universal para garantizar que 
REFLEX EZ-GYRO™ se pueda utilizar en todas las aplicaciones de perforación RC estándar y diamantina.
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REFLEX EZ-GYRO™

Información adicional

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


