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Contador Óptico de 
Profundidad

Dispositivo ligero, compacto, 
inalámbrico y de fácil uso.

ASEGURA LA PRECISIÓN DE 
LA MEDICIÓN MEDIANTE EL 
CONTROL DE LA PROFUNDIDAD



Actuación

Precisión 1/1000

Temperatura -20°C to 60°C
(-4°F to 140°F)

Rango de Bluetooth® 20m

Equipo ligero y compacto 

El medidor óptico de profundidad está diseñado para ser adaptado en la tubería de la unidad de perforación. Uno 
de sus beneficios, comparado con otros dispositivos, es su amplio rango de trabajo para equipos de Wireline que 
van desde 4mm hasta 10mm (0.15” a 0.39”). Puede ser utilizado tanto en pozos abiertos como encamisados.

Mecanismo de doble muelle
Este mecanismo permite medir las variaciones de movimiento en la unidad de Wireline. La rueda de medición se 
encuentra acoplada al medidor de profundidad, el cual transmite las señales eléctricas del cable que luego son 
registradas en el dispositivo de Bluetooth® o en  equipo de superficie durante el registro.

Rango extendido de conexión inalámbrica
Aplicación sencilla y amigable. El rango de distancia de conexión es hasta de 20m por lo que el trabajo puede 
ser ejecutado de la manera más segura en cualquier ambiente. La información es transmitida automáticamente al 
software de registro de SPT.

Contador Óptico de Profundidad
Especificaciones

Equipo

Protección IP66
Tipo de Batería Li-Ion
Vida útil de la Batería 12 horas
Tipo de conexión Push-pull, open drain, 

open collector
Vía de comunicación Bluetooth/USB 2.0
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