GyroMaster™
EL MAPA DE YACIMIENTO
MÁS DETALLADO EN MODO
CONTINUO DE MEDICIÓN

Nuestras medidas de
control de calidad aseguran
el éxito de sus proyectos

www.sptab.com | sales@sptab.com

GyroMaster™
Especificaciones
Características Técnicas

Software

Exactitud en inclinación

± 0.05°

Formato de reportes

PDF, Excel, CSV, LAS

Exactitud acimut

± 0.3° *

Reporte de medición

Genera reportes a cualquier intervalo

Precisión en coordenadas

<0.1%

Generación gráfica

2D, 3D

Rango de operación

Vertical e inclinado

Modo de medición

Disparo único, multi disparo,
medición continua

Modo de Operación

Batería/Offline
Telemetría/Tiempo Real

*Para pozos horizontales, se requiere siempre punto de inicio acimut

Core retrievable
Rango de presión

5000m (4267psi)

Rango de temperatura

-25°C hasta 60°C
(-13°F hasta 140°F)

Rango de impacto

2000g Axial, ½ sine, 1ms

Dimensiones
Diámetro

42mm (1.65”)

Peso

8 kg (17.6 lbs)

Uso por perforista

Sí

Resistente al impacto

Sí

Duración de batería

20 horas uso continuo
recargable

Utilice la medición continua para la máxima
precisión
Con el uso de la medición continua, la herramienta GyroMaster se convierte en una herramienta capaz de buscar el
norte en cualquier punto de forma independiente. Capaces de realizar mediciones en cualquier tipo de aplicación y
con gran precisión.

Última tecnología en recuperación de núcleo
Tras completar la medición de recuperación del núcleo, el uso del GyroMaster junto al nuevo Gyro CR permite
realizar una medición continua ascendente, garantizando un exhaustivo control de calidad. Esto nos evita la
necesidad de un servicio de medición de terceros al final del pozo, generando ahorro de tiempo y de dinero.

Software automatizado muestra datos en tiempo real
Nuestro software inteligente garantiza la fiabilidad durante toda la operación. El uso en conjunto con el módulo
de telemetría, se podrán obtener datos en tiempo real. Genere automáticamente certificados en pdf detallados
y comparta fácilmente entre las partes interesadas. Nuestros certificados no son modificables por usuarios para
garantizar el más alto estándar de control de calidad.

Para más información
Por favor contáctanos directamente a sales@sptab.com o www.sptab.com
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SUDAMÉRICA

Suecia (HQ)
+46 (8) 590-733-10
España
+34 (952) 179-918

Canadá
+1 (403) 807-6364
Quebec
+1 (819) 824-6002
México
+52 (662) 110-0219

Brasil
+55 (31) 99625-4379
Chile
+56 (975) 790-336

AUSTRALIA
Colombia
+57 (311) 531-1609
Perú
+51 (962) 203-282

+61 (2) 4782-7548
ASIA-PACÍFICO
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