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Beneficios

• Mediciones de búsqueda de norte de 
todas las actitudes

• Instrumentos de referencia más rápidos 
del mundo

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

• Visualización 3D en tiempo real para 
sus datos de perforación que le permite 
tomar decisiones más rápidas y precisas

• IMDEXHUB-IQ™ hace que la información 
segura y confiable esté disponible 
instantáneamente entre el campo y la 
oficina.

LA SUITE REFLEX  
GYRO 
¡Cuente con nosotros 
para todo lo que 
necesite!

Tenemos una gama de giroscopios para adaptarse a cada situación, ángulo y presupuesto. 
IMDEX puede proporcionar una solución completa de punta a punta para nuestras necesidades de medición y 
permitir la intersección precisa de objetivos.  
La conectividad de IMDEXHUB-IQ™ permite al usuario monitorear la calidad de sus datos de medición y el 
progreso del pozo de perforación en tiempo real. El galardonado Hub basado en la nube proporciona acceso 
seguro a la información entre el campo y la oficina.  ¡IMDEXHUB-IQ™ ahora tiene un enlace en vivo con Seequent 
Central que permite a los usuarios visualizar los datos de los pozos en 3D!

Alta velocidad, alta precisión

Sometido a prueba, REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ ha cruzado la línea de meta muy por delante de la 
competencia durante la reciente operación en Australia. Los resultados hablan por sí solos: 

Acimut Velocidad
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REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ 
¡Medición 3 veces más rápida y dos veces más 
precisa!

REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ hace mediciones hasta tres veces más rápido 

que los giroscopios actualmente utilizados en la industria. REFLEX GYRO 

SPRINT-IQ™ mantiene una alta precisión de mediciones, hasta dos veces 

más precisa que los giroscopios actuales, así como una alta velocidad. 

REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ está disponible en modos de tiro continuo, 

tiro único, tiros múltiples y overshot y proporciona datos de medición 

altamente precisos a velocidades hasta 3 veces más rápidas que las 

mediciones de los giroscopios utilizados actualmente.

REFLEX GYRO OMNI-IQ™ 

Inteligencia al alcance de su mano 

¡REFLEX GYRO OMNI-IQ™ es el instrumento más preciso del mercado!

REFLEX GYRO OPTIC-IQ™ 
El primer giroscopio buscador de norte de fibra 
óptica del mundo

REFLEX GYRO OMNI-IQ™ es el giroscopio buscador de norte más rápido 

y preciso del mundo.
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REFLEX GYRO SPRINT-IQ™

¡Hable con nosotros!

¡Podemos adaptar una solución que se adapte a sus 
necesidades y presupuesto! 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web reflexnow.
com o comuníquese con su oficina REFLEX más cercana.

¿Por qué nosotros? 

La historia más larga de fabricación de estos instrumentos en 
esta industria. 
Confianza. Reputación. Fiabilidad.


