GyroScout

™

Ligero y compacto gyro de
medición continua. Ideal para
medición en pozo de voladura

Ø 32mm

Bluetooth®

Gyro robusto y fiable
con hasta 2000 horas
de MTBF

www.sptab.com | sales@sptab.com

GyroScout™
Especificaciones Técnicas
Equipo

Funcionamiento

Diámetro

32mm (1.26”)

Perfiles de pozo

Inclinado y horizontal

Peso

2.4kg (5.29 lbs)

Modo de memoria

Aplicable

Longitud

950mm (37.40”)

Interferencia Magnética

No afectado

Rango de temperatura

-10°C a 70°C
14°F a 158°F

Batería

20 horas en modo continuo

Rango de presión

30MPa (4351psi)
Características Técnicas

Software

Exactitud en inclinación

± 0.05°

Formato de reportes

PDF, Excel, CSV, LAS, DXF

Precisión en las coordenadas

<0,8% (NS,EW,Elev)

Reporte de medición

A cualquier intervalo

Rango de inclinación

-85º a + 85º

Certificados

No manipulables

Generación gráfica

2D, 3D

Ø 32mm

Bluetooth®

Máxima ligereza sin perder precisión
Con solo 32mm de diámetro y 950 milímetros de longitud, GyroScout™ es uno de los giroscopios más ligeros,
manejables y robustos del mercado. Con sus 2.4 kg de peso permite optimizar tiempo y esfuerzo en las
operaciones.

Software automatizado e intuitivo
El software que permite controlar el GyroScout™ es intuitivo, sencillo y potente a la vez, e incluye la posibilidad
de exportar reportes detallados en los formatos más utilizados en la industria: PDF, Excel, CSV, LAS y DXF.
La herramienta puede sincronizar los datos en la nube al instante gracias a su compatibilidad nativa con SPT
SmartCloud™ que permite gestionar y almacenar las mediciones de todos los proyectos mineros con total
seguridad y protección de datos.

Diseño manejable y versátil
GyroScout™ es una herramienta versátil, su diseño robusto le permite operar en todos los ángulos en las
condiciones más adversas. Se trata del gyro más pequeño de la industria con barril de presión integrado.
Una solución óptima para operaciones de voladura.

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