Minería – Geotecnia
Venta – Alquiler

DeviGyro RG40
Medición continua de alta velocidad
DeviGyro RG40 es un ensamblaje diseñado para ser operado por perforistas.
Integra el sensor DeviGyro, capaz de medir de forma continua a alta velocidad.
Con su revolucionario tamaño diminuto y tecnología de estado sólido,
es la elección perfecta para todo tipo de aplicaciones donde se requiere
rapidez, eﬁciencia y precisión. El DeviGyro Rg40 opera en todas las direcciones
e inclinaciones de los pozos o plataformas.
El DeviGyro RG40 permite medir la trayectoria en modo continuo a alta
velocidad, hasta 100 m/min. 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

Beneﬁcios

• Perforación diamantina con Wireline,
convencional o bombeo
• Perforación en superﬁcie y subterránea
• Circulación reversa (RC)
• Pozos de Voladura & Inyección
• Pozos de producción
• Investigación geotécnica

• Medición continua en todas las inclinaciones
• Medición no afectada magnéticamente
• Sin restricciones de ángulos
• Control de calidad automático y minucioso
• Extremadamente ligero y pequeño, fácil de
manipular
• Alta precisión en cualquier inclinación, dirección y
localización
• Altamente robusto y conﬁable
• Software simple e intuitivo
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DeviGyro RG40
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
la trayectoria. Ensamblado en el compacto sistema RG40 (1.5m), el DeviGyro
realiza las mediciones en todos los diámetros, con centralizadores ajustables.
Los resultados del DeviGyro son analizados y procesados con un avanzado
sistema de control de calidad que aseguran la precisión y repetitividad de los
datos, independientemente de la dirección, inclinación y posición de los
pozos o plataformas.

Cuentametros Bluetooth
El cuentametros digital DeviCounter es el complemento perfecto para controlar la profundidad
durante las mediciones del DeviGyro RG40. Este se conecta inalámbricamente a un smartphone,
actualizando segundo a segundo la pantalla con los datos de la profundidad.
Más información en el catálogo del DeviCounter.

Especiﬁcaciones Técnicas
Sensor DeviGyro
Peso
Diámetro
Longitud
Magnético
Modos
Precisión Inclinación
Precisión Dirección
Precisión ToolFace
Rango Inclinación
Rango Temperatura
Duración Batería
Presión
Precisión Posición
Running Gear RG40
Peso
Diámetro
Longitud
Presión

9.5kg/20.9lbs
40mm/1.57”
1500mm/59”
300bar/4350psi

Dispositivo de mano
Tipo
Software
Duración Batería
Clasiﬁcación IP

Smartphone robusto
App Android DeviGyro
15 horas / litio
IP68

Software
El DeviGyro RG40 es operado por una aplicación Android intuitiva y fácil de utilizar. Esta aplicación
conecta al sensor DeviGyro con el DeviCounter, combinando los datos de la medición 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 RG40 se puede utilizar para perforación diamantina, perforación geotécnica, pozos abiertos,
circulación reversa, entre otros.
El DeviGyro RG40 permite realizar mediciones de trayectoria continuas con el wireline, o alternativamente
en modo estacionario realizando paradas en las profundidades deseadas. El DeviGyro puede ser
conectado directamente al cable o al Overshot, y puede ser bajado o bombeado dentro del pozo
a alta velocidad mientras se realiza la medición. Los datos de la trayectoria son registrados durante la
medición in-out y luego son comparados como control de calidad adicional.
Con sus sensores de última tecnología y batería de larga duración, el DeviGyro RG40 puede ser usado
por largo tiempo sin afectar su precisión.

Kit Busca Norte
En combinación con el DeviAligner (superﬁcie & subterráneo) o el DeviSight (superﬁcie), el DeviGyro
se convierte en un potente kit busca norte, asegurando una precisión superior incluso en latitudes de
lugares alejados del Ecuador. Más información en los catálogos de nuestro DeviAligner y DeviSight.

Mantenimiento
El DeviGyro RG40 requiere menor mantenimiento o reparación debido a su diminuto tamaño y robustos
sensores.

0.2kg /0.5lbs
25mm /1”
140mm /5.51”
No
Continuo o multishot
±0.1°
±0.1°/100m (típico)
±0.2°
+90 a -90°
-20°-60°C /-4°-140°F
24hrs uso continuo
10bar/145psi
0.2% (típico)
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