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REFLEX TN14 GYROCOMPASS™
 9 Control de calidad de datos de 

alineación del equipo

REFLEX ACT-IQ™
 9 Control de calidad de los datos 

de orientación

REFLEX IQ-LOGGER™
 9 Control de calidad de datos 

estructurales
 9 Registro rápido y preciso de 

testigos

REFLEX GYRO SPRINT-IQ™
 9 Control de calidad de datos de 
medición durante la perforación

 9 No requiere un técnico en el sitio

UN ÚNICO PROVEEDOR 
DE SERVICIOS 

Recopile y verifique sus datos 
en un solo lugar seguro

Seequent Central
Visualización de datos 3D 

en tiempo real

Análisis e interpretación 
incluidas las proyecciones 

estereográficas

Software de Terceros

Recopile sin problemas datos de 
campo precisos y confiables 

Acceso seguro a sus 
datos en cualquier 

lugar y en cualquier 
momento

Interpretación 
y análisis en 
tiempo real

IMDEXHUB-IQ™
El galardonado portal basado en la 
nube es el corazón de la solución.

Su base de datos

Geología Estructural 
Tome decisiones más rápido con datos en tiempo real

¿Está seguro de que los datos estructurales 
que utiliza para tomar decisiones comerciales 
importantes son precisos y confiables? ¿Alguna 
vez ha tenido que esperar días o incluso semanas 
para obtener resultados del campo antes de tomar 
decisiones? 
Peor aún, ¿ha tenido que tomar una decisión basada 
en datos en los que no confiaba?

IMDEX ha desarrollado la solución de geología 
estructural de principio a fin para que las empresas 
de recursos puedan beneficiarse del acceso seguro 
en tiempo real a los datos estructurales verificados 
directamente desde el campo, mejorando la eficiencia 
operativa y reduciendo el riesgo de la intervención 
manual.
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TOMAR DECISIONES 
INSTANTÁNEA CON 

DATOS PRECISOS EN 
TIEMPO REAL

AHORRAR TIEMPO CON 
UNA RECOPILACIÓN DE 
DATOS ESTRUCTURALES 
HASTA 10 VECES MÁS 

RÁPIDA

CONFIAR EN LA CALIDAD 
DE SUS DATOS A TRAVÉS 

DE UN CONTROL DE 
CALIDAD INCORPORADO

VISUALIZACIÓN Y 
ANÁLISIS EN TIEMPO 

REAL

Beneficios

“TREFLEX IQ-LOGGER™ se convirtió inmediatamente en una parte integrante de nuestro 
análisis central orientado a testigos y de los procedimientos de QA / QC debido a su facilidad 

de uso, precisión y rápida retroalimentación visual a través del análisis dinámico de proyección 
estereográfica. Nos permitió recoger literalmente 10 veces más datos estructurales que los 
sistemas de medición tradicionales y con una calidad mucho mayor. En mi opinión, es una 

herramienta esencial para cualquier estudio estructural basado en perforación. 
- TERRALOGIC EXPLORATION, CHRIS GALLAGHER, MANAGER EXPLORATION TECHNOLOGY

... AL ANÁLISISDE LA RECOPILACIÓN ...A LA VALIDACIÓN

REFLEX IQ-LOGGER™

Rápida captura, visualización y análisis de datos

” 


