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Equipo compacto y ligero para medir la profundidad del cable
El contador óptico de profundidad de SPT está diseñado para ser colocado en la barra de una unidad de perforación. 
La ventaja, en comparación con otros métodos de medición, es que mide la profundidad de cables de 4mm a 10mm 
(0,15"a 0,39"). Este dispositivo funciona tanto en pozos abiertos como cerrados, utilizando un trípode o un dispositivo de 
sujeción.

Plataforma de medición con doble muelle
Este dispositivo mide la longitud de cable que se mueve hacia y desde el pozo. La rueda de medición está acoplada a 
un codificador que transmite señales eléctricas a través de un cable a la caja Bluetooth® y/o la computadora de registro. 

Conexión inalámbrica de largo alcance
El contador de profundidad óptico se integra perfectamente en cualquier conjunto de aplicaciones móviles de SPT. 
Utilizando nuestra conexión Bluetooth® de larga distancia de hasta 20 m, el trabajo se puede realizar de forma segura 
en cualquier entorno. La información se transfiere automáticamente y se incorpora al software de informes SPT.

Equipo

Grado de protección IP IP54
Tipo de batería Li-Ion
Duración de batería 12 horas
Tipo de conexión Pushpull, drenaje abierto, 

colector abierto
Comunicación Bluetooth/USB 2.0

Desempeño

Precisión 1/1000
Temperatura -20°C a 60°C

(-4°F a 140°F)
Rango de Bluetooth® 20m

Depth Counter™ 
Especificaciones Técnicas

EUROPA
Suecia (HQ)
+46 (8) 590-733-10 
España
+34 (952) 179 918
Ucrania
+38 (067) 562 91 69

ASIA-PACÍFICO EURASIA
Armenia 
+374 (77) 815 683 
Rusia (Ufa)
+7 (347) 216 30 87 
+7 (917) 342 83 15

NORTEAMÉRICA
Canadá
+1 (877) 594-4633
Estados Unidos
+1 7372042632
México (Norte)
+52 (662) 110-0219
+52 (662) 229-4755
México (Sur)
+52 (662) 430-7255

SUDAMÉRICA
Argentina
+54 (9) 261-6231542
Brasil
+55 (31) 99625-4379
Chile (Santiago)
+56 225821158 
Colombia
+57 (311) 531-1609

Ecuador
+593 (99) 200 1060 
Perú
+51 16429448
Bolivia
+591 77212107

ÁFRICA
Perth Australia
+61 (0) 861 156 379
Indonesia 
+62 821 9100 651 

Sudáfrica 
+34 (952) 179 918
Ghana
+233 55 595 6594
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