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Devi RGGyro 30
operada en pozos de Voladura, Inyección y Producción. En su interior alberga 

en pozos de proyectos mineros de Voladura y Producción. Además su ligereza
permite al RG30 medir en todas las inclinaciones, garantizando

El DeviGyro RG30 permite medir la trayectoria en modo
continuo a alta velocidad. Después de cada medición, los resultados 

pasan por un control minucioso y automático, que asegura que
los datos de inclinación y azimut sean exactos y precisos.

Aplicaciones
• Perforación en superficie y subterránea
• Pozos de Voladura & Inyección
• Pozos de producción

Beneficios

• Medición no afectada magnéticamente
• Sin restricciones de ángulos
• Control de calidad automático y minucioso

• Alta precisión en cualquier inclinación, dirección y 
localización

• Altamente robusto y confiable

   Voladura - Inyección - Producción

                                      

Venta – Alquiler

Giroscopio slimline para Voladura

• Medición continua en todas las inclinaciones

Con su revolucionario tamaño compacto (1.4m) y su diámetro de 30mm, 
el DeviGyro RG30 es el equipo más versátil y fácil de utilizar del mercado

• Extremadamente ligero y pequeño, fácil de
manipular

• Software simple e intuitivo

El ensamblaje RG30 es la última tecnología de Devico diseñada para ser 

el revolucionario sensor DeviGyro para medir la desviación con suma precisión.

la seguridad de las operaciones y el personal.
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DeviGyro RG30
El DeviGyro es un sensor de medición miniatura, no magnético, basado en
tecnología de estado sólido. A medida que el DeviGyro recorre el pozo a
alta velocidad, el sensor giroscópico detecta y cuantifica las deviaciones de

mide y obtiene los datos de la trayectoria con alta precisión.

El sistema DeviGyro RG30 es el más versátil del mercado minero, su tamaño
compacto (1.4m), su ligereza (2.5kg) y su diámetro de 30mm lo hacen el equipo
ideal y más preciso para pozos de Voladura, Inyección y Producción, donde
se prioriza la calidad de la información y la seguridad de las operaciones.

DeviRodder
El sistema de empuje DeviRodder es el complemento perfecto para controlar la profundidad
y el movimiento del DeviGyro RG30 dentro de los pozos de Voladura, Inyección y Producción. Está 
diseñado con una robusta y resistente varilla de Fibra de Vidrio enrollada en un carrete resistente.
Conecte el DeviGyro Rg30 a través del adaptador proporcionado y maniobre el equipo dentro de

Software
El DeviGyro RG30 es operado por una aplicación Android intuitiva y fácil de utilizar. Esta aplicación 
conecta al DeviGyro con el DeviCounter (DeviRodder), combinando los datos con la profundidad 
de manera automática y con exactitud. La aplicación android incluye un sistema de control y 
verificación, que asegura la exactitud y calidad de los datos.

Operación
El DeviGyro RG30 se ha diseñado especialmente para pozos de Voladura, Inyección y Producción,
dando resultados altamente confiables y precisos de la trayectoria y desviación.

El DeviGyro RG30 permite realizar mediciones de trayectoria continuas con cable, cable wireline,
tubos de polietileno y con el DeviRodder. El DeviGyro RG30 se conecta directamente a estos sistemas 
a través de adaptadores como el Rodder Adapter y el Swivel Adapter (provistos en kit) y recorre el pozo
a alta velocidad mientras se realiza la medición. Gracias a su reducido peso (2.5kg) el RG30 puede medir
perfectamente pozos positivos (subterráneo) garantizando la seguridad del equipo y operaciones.

Con sus sensores de última tecnología y batería de larga duración, el DeviGyro RG30 puede ser usado 
por largo tiempo sin afectar su precisión.

Mantenimiento
El DeviGyro RG30 requiere menor mantenimiento o reparación debido a su diminuto tamaño y robustos
sensores.

Especificaciones Técnicas
Sensor DeviGyro

Peso 0.2kg /0.5lbs 
Diámetro 25mm /1” 
Longitud 140mm /5.51” 
Magnético No 
Modos Continuo o multishot
Precisión Inclinación ±0.1° 
Precisión Dirección ±0.1°/100m (típico)
Precisión ToolFace ±0.2°
Rango Inclinación +90 a -90°
Rango Temperatura -20°-60°C /-4°-140°F
Duración Batería 24hrs uso continuo
Presión 10bar/145psi
Precisión Posición 0.2% (típico)

Running Gear RG30

Peso  2.5kg/5.5lbs
Diámetro 30mm/1.18”
Longitud 1400mm/55”
Presión 250bar/4350psi

Dispositivo de mano

Tipo  Smartphone robusto
Software App Android DeviGyro
Duración Batería 15 horas / litio
Clasificación IP IP68

la trayectoria. Ensamblado en el compacto sistema RG30 (1.4m), el DeviGyro

su pozo. El DeviRodder se integra con el versátil contador de metros DeviCounter.
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