Gyro RigAligner™
CONFIGURA
BUSCA NORTE VERDADERO
ALINEA

MENOS DE 3 MINUTOS

La herramienta de alineación
de máquina de perforación
más precisa en la industria

www.sptab.com | sales@sptab.com

Gyro RigAligner™
Especificaciones
Características Técnicas

Dimensions

Buscador de norte verdadero

<3 minutos

Exactitud en inclinación

± 0.05°

Exactitud acimut

± 0.5°

Funcionamiento
Inclinaciones de medición

Todos los rangos

Salida de datos continua

Aplicable

Superficie

Aplicable

Subterráneo

Aplicable

Uso de alta resistencia

IP66

Tamaño

230mm x 162mm x 67mm (9.1”
x 6.4” x 2.6”)

Peso

4.2kg (9.2lbs)

Tamaño de abrazadera

Compatible de B a P

Software
Formato de reportes

PDF, Excel, CSV, ASCII

Bluetooth

Conectividad de
Alta Velocidad

Lecturas en tiempo real

Disponible

Interfaz de mano

Inalámbrico, IP67, fácil de usar

Batería
Duración de la batería

10 hours

Recargable

Sí

Buscador de norte verdadero en menos de 3 minutos
El Gyro RigAligner elimina la necesidad del GPS, brújula o cualquier otro método de alineación. Gracias a su
tecnología de buscador de norte, elimina la necesidad de recurrir a un topógrafo para la alineación de la maquina
de perforación. Reduzca los costes y ahorre tiempo utilizando nuestra avanzada tecnología de alineación de
plataformas. Configura, busca Norte verdadero en 3 minutos y alinea.

Modo de medición continua y peso ligero
En combinación con nuestros avances en estado sólido, reciba resultados en tiempo real utilizando nuestro
dispositivo de mano inalámbrico. Adicional a esta característica, el Gyro RigAligner cuenta con un peso de sólo
4.2kg (9.2lbs) y está diseñado para un uso intensivo, resultando fácil para su transporte debido a su peso ligero.

Más preciso en el Mercado
Utilizando la última tecnología en sensores, el Gyro RigAligner proporciona los datos más precisos y confiables en
la industria de alineación de equipos de perforación. Elimine las perforaciones imprecisas y reduzca el tiempo de
inactividad para completar su proyecto de la manera más eficiente posible.

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