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
Exactitud en inclinación

Software
± 0.05°

Formato de reportes

PDF, Excel, CSV, LAS

Exactitud acimut

± 0.5° *

Reporte de medición

Se genera 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

*Dependiente de la latitud

Perfiles de Pozo
Vertical

Aplicable

Inclinado

Aplicable

Perforación direccional

Aplicable

River crossing (HDD)

Aplicable

Equipo
Diámetro

42mm (1.65”)

Peso

8 kg (17.6 lbs)

Driller deployable

Sí

Resistente al impacto

Sí

Duración batería

20 horas

Giroscopio buscador de norte de estado sólido
El GyroMaster™ utiliza nuestra tecnología Navibore™, la cual es capaz de registrar datos de cada centímetro
para ser líderes de precisión en la industria. Capaz de medir en cualquier aplicación, los usuarios pueden de
manera automática realizar mediciones de forma independiente con una precisión elevada.

Software automatizado muestra datos en tiempo real
Nuestro software inteligente garantiza la fiabilidad durante toda la operación. El GyroMaster™ obtiene datos en
tiempo real y genera de forma automática certificados en pdf detallados y comparta fácilmente entre las partes
interesadas.

Herramienta más rápida con codificador óptico inalámbrico
GyroMaster™ viene con la más avanzada tecnología de codificador óptico inalámbrico del mercado. Diseñado
para eliminar el error humano, provee la máxima precisión de profundidad en modo inalámbrico y ofrece datos
en tiempo real.

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