
RIG ALIGNMENT

Alineación de pozos 
segura, rápida y precisa

REFLEX TN14 
GYROCOMPASS
REFLEX TN14 GYROCOMPASS mejora drásticamente la 
productividad, ya que puede alinear las perforadoras con 
precisión y rapidez, tanto en operaciones en superficie como 
subterráneas. En sólo 12 minutos, REFLEX TN14  
GYROCOMPASS puede completar su autocalibración, y en 
pocos minutos más se puede alinear una perforadora con los 
valores de azimut e inclinación correctos. La unidad viene 
provista con una única batería interna. Con un rango de 
inclinación de +/- 90°, REFLEX TN14 GYROCOMPASS es tan 
flexible que permite mejorar la productividad en todas las 
condiciones de perforación. La comunicación de datos directa 
con REFLEXHUB-IQ, seguro y en la nube, permite el manejo 
eficiente del programa de perforaciones en tiempo casi real, 
desde cualquier lugar.

Mecanismo de soporte para 
fijación del pie 

El soporte de sujeción del pie es muy fácil 
de utilizar, lo que permite que una sola sola 
persona pueda posicionar el REFLEX 
TN14 GYROCOMPASS como parte del 
soporte de montaje para el mástil de la 
plataforma de perforación. El soporte de  
sujeción del pie es totalmente ajustable y 
calzará en los montajes de los diámetros 
desde BWJ a H.

Interfaz visual

REFLEX TN14 GYROCOMPASS dispone 
de una completa interfaz visual incorporada 
a su unidad manual inalámbrica, en la que 
se puede ver el movimiento en tiempo real, 
mediante gráficos claros y simples, y así 
poder guiar la alineación y mejorar la 
seguridad del operario. Esta interfaz permite 
una fácil visualización de la dirección en la 
que debe orientarse el pozo para alinearlo 
de forma precisa y sencilla con la inclinación 
y azimut correctos y así mejorar la eficiencia 
de la alineación.

La unidad manual inalámbrica no necesita 
ningún tipo de cable, lo que garantiza un 
entorno de trabajo más seguro.

Acceso a los datos desde 
cualquier lugar

Se pueden ingresar las coordenadas
del pozo directamente en el dispositivo 
manual, cuando se está trabajando en el 
terreno o pre-cargar los datos desde 
cualquier lugar del mundo y enviarlos 
directamente al pozo mediante REFLEX 
HUB IQ. Los datos de alineación del pozo 
de perforación se transfieren de vuelta a 
REFLEX HUB-IQ,  para que los geólogos 
puedan administrar eficazmente su 
programa de perforación de forma remota, 
sin salir de la oficina; no es necesario 
transferir archivos físicos. La carga previa 
de las coordenadas reduce los riesgos y  
costes asociados causados por el ingreso 
de coordenadas incorrectas, y asegura 
que el inicio de la perforación es preciso.
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TIEMPO DE CALIBRACIÓN EN TERRENO

Tiempo de calibración 12 minutos

PRECISIÓN

+/- 0,2º
+/- 0,05º

+/- 0,5º
+/- 0,2º

Sensor:
Azimut (según la latitud) 
Inclinación 
Sistema:
Azimut (según la latitud) 
Inclinación 

RANGO OPERATIVO

Tiempo de funcionamiento con batería totalmente cargada Aproximadamente 10 horas seguidas
Rango de inclinación +/- 90º
Rango de azimut +/- 87º

TEMPERATURA

En funcionamiento -10ºC a +60ºC (14ºF a 140ºF)
Almacenamiento -40ºC a 85ºC (-40ºF a 185ºF)
Entorno 95% de humedad

TAMAÑO DE ABRAZADERAS DE PIE
Diámetro externo 55mm a 90mm
Ancho Para tamaño B a H, de 55mm a 90mm

REFLEX TN14  
GYROCOMPASS

intelligence on demand




