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Acceso a los datos a nivel 
mundial
Las coordenadas del pozo de perforación 
se pueden ingresar directamente en el 
dispositivo portátil en el sitio o subirse 
previamente desde cualquier lugar del 
mundo al equipo utilizando IMDEXHUB-IQ™ 
de forma remota. 

Los datos de alineación de los pozos se 
transfieren a IMDEXHUB-IQ™, de modo que 
los geólogos puedan administrar de manera 
efectiva su programa de perforación a distancia, 
sin transferencias de archivos físicos. Las 
coordenadas de precarga reducen los riesgos y 
los costos asociados al error humano causados 
por la introducción de coordenadas incorrectas, 
y garantiza que los collares de perforación sean 
precisos.

Mejor eficiencia operativa
REFLEX TN14 GYROCOMPASS™ está 
diseñado para mejorar la productividad en 
campo. 

Cuando se acopla con IMDEXHUB-IQ™, la 
solución basada en la nube proporciona 
registros de datos con marca de tiempo 
y datos instantáneos de medición y de 
alineación de collares para respaldar la rápida 
toma de decisiones.

Interfaz visual
REFLEX TN14 GYROCOMPASS™ tiene 
una gran interfaz visual incorporada en 
el dispositivo de control inalámbrico que 
muestra movimientos en tiempo real, a 
través de gráficos claros y simples, para 
guiar la alineación del ensamblaje de base, 
mejorando la confianza del operador. 

La interfaz visual hace que sea fácil ver 
rápidamente en qué dirección debe moverse 
el equipo para lograr la inclinación y el acimut 
correctos, lo que mejora la eficiencia de 
alineación.

El dispositivo de control inalámbrico no 
requiere cables, lo que garantiza un entorno 
operativo más seguro.

REFLEX TN14 GYROCOMPASS™ mejora notablemente la productividad al alinear de manera rápida y precisa los equipos 
de perforación en operaciones de superficie y subterráneas. REFLEX TN14 GYROCOMPASS™ tarda aproximadamente 10 
minutos en completar su autocalibración y luego el equipo de perforación se puede alinear con el acimut y la inclinación 
correcta en cuestión de minutos. La unidad se suministra con una sola batería interna. Con un rango de inclinación de 
+/- 90°, REFLEX TN14 GYROCOMPASS™ tiene la flexibilidad de mejorar la productividad en todas las condiciones de 
perforación.  La comunicación directa de los datos con el portal seguro IMDEXHUB-IQ™ basado en la nube permite una 
gestión eficiente del programa de perforación casi en tiempo real, desde cualquier lugar.

REFLEX TN14 
GYROCOMPASS™
Minimice el tiempo de inactividad y 
ahorre costos: alineación del equipo 
precisa y repetible, operada por el 
perforista.
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REFLEX TN14 GYROCOMPASS™

Información adicional

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

TIEMPO DE CALIBRACIÓN EN CAMPO

Tiempo de calibración <12 minutos

PRECISIÓN

Sensor: 
Acimut (dependiente de la latitud)
Inclinación

Sistema:
Acimut (dependiente de la latitud)
Inclinación

+/- 0.2º
+/- 0.05º

+/- 0.5º
+/- 0.2º

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Tiempo de funcionamiento con la batería completamente 
cargada
Rango de inclinación
Rango de acimut

Aproximadamente 10 horas continuas
+/- 90º
+/- 87º

TEMPERATURA

En funcionamiento
En almacenamiento
Ambiente

-10ºC a +60ºC (14ºF a 140ºF)
-40ºC a +85ºC (-40ºF a 185ºF)
95% de humedad

TAMAÑOS DE ABRAZADERA DE PIE

Diámetro exterior
Anchura

De 55 mm a 90 mm
Para adaptarse al tamaño B a H, de 55 mm a 90 mm. 


