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Minería - Geotecnia
Venta - Alquiler

• Orientación de fondos de pozo 
• Investigación Geotécnica

Beneficios
• No necesita extensiones en el core barrel
• Sensor intercambiable a otros diámetros
• Toma datos de inclinación 
• Altamente robusto y confiable
• Sistema sumamente preciso 
• Resultados digitales y archivados, no necesita 

transcripción manual 
• Control de Calidad 
• Software DeviSoft fácil de utilizar

DeviHead 
Equipo de orientación de Testigos

Equipado con un instrumento de medición miniatura para encajar en el  
cabezal del tubo interior, el DeviHead ofrece un sistema revolucionario  

completamente integrado con el equipo de perforación.

Con el DeviHead no necesita ajustes en el core barrel, y la orientación 
del testigo puede iniciar o finalizar en cualquier momento sin tener  

que retirar los tubos de perforación ni el core barrel del pozo. 

El DeviHead utiliza la tecnología Devico BBT para comunicarse inalámbrica-
mente con un dispositivo de mano sin tener que abrir una sola rosca.

El kit incluye dos unidades DeviHead con sensor intercambiable y ejes  
de ensamblaje, y está listo para ser usado con el

empaque del cabezal de tubo interno estándar. 

Aplicaciones
• Orientación de núcleo en diamantina

 

El DeviHead es un sistema nuevo y único de orientación de Testigos de Devico. 

• Disponible para venta y alquiler

• Exploración
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DeviHead
El DeviHead reemplaza la tapa y eje del ensamblaje del cabezal del tubo interior
del core barrel, en la plataforma. Esta diseñado para encajar en los cabezales de
la mayoría de los proveedores, sin afectar la longitud, operación o calidad.

La operación sigue un detallado procedimiento paso a paso, y una unidad puede 
iniciar o descargar datos mientras la otra mide en el fondo del pozo.

DeviHead usa acelerómetros electrónicos de estado sólido para obtener datos 
de alta precisión, midiendo inclinación, orientación, gravedad, temperatura y 
batería, y ofrece control de calidad en los resultados. Se comunica inalámbrica- 
mente con un dispositivo de mano, sin necesidad de abrir una sola rosca.

Especificaciones Técnicas
Equipo de medición

Peso (Diámetro N) 5.4kg/11.9lbs
Diámetro (N) 55.6mm/2.19”
Longitud (diámetro N) Ajustable (450-

485mm/17.7-19.1”)
Magnético No
Running gear Incluido
Precisión Inclinación ±0.1° 
Precisión Orientación ±0.5°
Rango Inclinación -90 a +90°
Rango Temperatura -15° a +70°C 

(5° a 158°F) 
Duración Batería  Aprox. 45 días 
Tipo Batería 1xCR123a Litio
Presión 300bar/4350psi

Dispositivo de Mano

Tipo  Smartphone Robusto
Software Aplicación DeviSoft
Batería Duración/tipo 15 horas/Litio 
Certificación IP  IP68

Batería
Una batería de litio de larga duración permite al DeviHead permanecer en el sitio de perforación sin 
necesidad de cargar. La batería interna se consigue en la mayoría de mercados y es fácilmente reem- 
plazable por el usuario cada 1 a 2 meses.

Dispositivo de mano
Un smartphone Android se utiliza para inicializar, activar, mostrar resultados y almacenar datos de la 
orientación de testigos del DeviHead.

El Smartphone tiene una batería recargable de larga duración y tiene certificación IP67.

Software de Procesamiento
La aplicación android DeviSoft App está especialmente diseñada para nuestro equipo DeviHead y es
muy intuitivo y simple de utilizar. 

Los datos pueden ser revisados y verificados en la plataforma y tienen control de calidad.

Transferencia de Datos
Los reportes se transfieren desde el dispositivo de mano vía Wi-Fi, Bluetooth, email o la nube.

Intercambio de Sensores
Intercambio versátil a diferentes tamaños de cabezales sin la necesidad de comprar un nuevo kit. 

Mantenimiento 
Las partes mecánicas del DeviHead deben ser engrasadas y conservadas como un cabezal estándar. 

La unidad electrónica del DeviHead requiere poco mantenimiento. Devico recomienda un 
chequeo de calibración cada dos años.
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