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DeviCloud

Administración de datos en tiempo real

DeviCloud, es el más completo portal web administrador de datos en tiempo
real para nuestros clientes, que garantiza la integridad de los datos de trayectoria
y permite a los usuarios, supervisores, administradores, jefes y gerentes el completo
control, revisión y seguimiento de los parámetros que se necesitan para completar
planes de perforación estándar y direccionales y tomar decisiones de gran
envergadura con respecto a la continuidad, modiﬁcación y cambio de estrategia
para que pueda alcanzar sus targets y objetivos, maximizando la productividad
y eﬁciencia desde su escritorio, oﬁcina, o desde su ambiente propio.
DeviCloud ha sido diseñada con los más altos estándares y certiﬁcaciones
internacionales de seguridad garantizando la transmisión y sincronización de datos
desde la aplicación de teléfono DeviGyro hasta el servidor de Devico con
encriptación y codiﬁcación de los resultados.

Características

Beneﬁcios

• Interfaz simple e intuitiva
• Jerarquía Site-Project-DrillProgram-Hole
• Niveles de administradores y usuarios
• Creación de grupos de acceso
• Cree planes de perforación
• Control detallado de los datos
• Gráﬁcas en 2D y 3D exportables
• Exporte los datos a excel y csv.
• Control de calidad de los resultados
• Encriptación de datos desde la app de teléfono

• Control en el acceso de usuarios a sus proyectos
• Compartir los datos con otras empresas
• Clasiﬁcación de datos por proyectos o zonas
• Control de calidad automático y minucioso
• Tome decisiones al momento, sin detener las operaciones
• Transmisión de datos altamente segura
• Datos 100% conﬁables, sin manipulación
• Procesamiento de los datos y análisis
• Exporte y presente sus reportes directamente
• Evalúe y compare los datos con sus targets, gráﬁcamente
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Tome Decisiones al Instante
DeviCloud está diseñada pensando en las necesidades de usted, por ello ofrece la información
en tiempo real con estadísticas y comparación entre los resultados de su equipo de medición
para que sus colaboradores y supervisores tomen las mejores decisiones con base a la planiﬁcación de su proyecto. No es necesario esperar a recibir los resultados vía medios digitales o
impresos, DeviCloud presenta los resultados mientras las operaciones continúan.

Administración en Jerarquía
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DeviCloud permite la creación de nuevos proyectos que incluyen a su vez nuevos pozos o programas de perforación. Para que pueda administrar eﬁcientemente la información de cada
pozo, programa o zona de perforación, DeviCloud clasiﬁca en Site - Project - DrillProgram - Hole
y usted podrá trabajar con múltiples proyectos mineros sin necesidad de perder de vista la
información requerida, a través de diversas ventanas en su navegador.

Administradores y Grupos de Usuarios
Sabemos la importancia de garantizar el acceso de los usuarios a sus diversos proyectos y
lo vital que es la privacidad de la información. En DeviCloud tendrá la facilidad de asignar a los
administradores de la plataforma, quienes se encargarán de dar el acceso total o parcial a los
usuarios en grupos para cada nivel de la jerarquía Site - Project - DrillProgram - Hole.

Plan de Trabajo
Cree, diseñe, modiﬁque y supervise desde el comienzo cada proyecto o pozo de perforación.
En DeviCloud ingresará las coordenadas Northing, Easting y Elevation de cada programa o taladro
a la vez que indica el azimut y la inclinación para el collar de los mismos. Asimismo, podrá
ingresar factores de corrección para declinaciones magnéticas o cambios de coordenadas.
Además, ingrese los datos desde archivos de Ofﬁce para plotear gráﬁcos y proyectar resultados.

Visualización y Ploteo
Los más complejos algoritmos permiten a DeviCloud producir gráﬁcos avanzados de los datos
de las mediciones de sus proyectos, en 2D y 3D, con herramientas versátiles y selección de
parámetros como azimut, inclinación, profundidad, velocidad, entre otros; con las que podrá
comparar y evaluar los resultados, a la vez que visualiza el modelo de su pozo y el planiﬁcado.

Datos y Control de Calidad
Los datos de sus mediciones son cargados automáticamente desde la aplicación de teléfono
hasta el servidor DeviCloud de manera totalmente íntegra, mostrándole en tiempo real resultados
y parámetros como azimut, inclinación, profundidad, velocidad, entre otros; con los que podrá
comparar y evaluar los resultados, a la vez que visualiza el modelado de la trayectoria.
Asimismo, los resultados son marcados en rojo cuando no pasan los controles de calidad de
la aplicación, basados en comportamientos estadísticos y en el concepto de misclosure.

Seguridad
DeviCloud ha sido diseñada con los más altos estándares internaciones de seguridad y posee
certiﬁcación Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA, de manera que garantiza la
la transmisión y sincronización de datos desde la aplicación de teléfono hasta el servidor Devico
con encriptación y seguridad. Además, DeviCloud está integrado en Microsoft Azure, una
plataforma conﬁable y ﬂexible; y la autenticación y autorización para iniciar sesión son seguros
por su integración con Auth0.
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