REFLEX XRF™ y
REFLEX CONNECT™
Datos de calidad, confiables
en tiempo casi real

La solución REFLEX XRF™ combina las capacidades del premiado IMDEXHUB-IQ™ con análisis de vanguardia
de Olympus VANTA® XRF*. La solución REFLEX XRF™ proporciona datos de calidad, confiables al asegurar
flujos de trabajo optimizados y auditables, protocolos de QA/QC e integridad de datos, mientras que
proporciona una interfaz de software fácil de usar. La solución REFLEX XRF™ se encuentra disponible en
un módulo de implementación configurable; desde el software independiente REFLEX CONNECT™ para su
propio dispositivo, hasta una solución de hardware XRF completa.

REFLEX XRF™

REFLEX CONNECT™

El REFLEX XRF™ es una solución hardware/
software que proporciona el poder de
flujos de trabajo para ensayos controlados,
gestión de QA/QC y datos con el desempeño
del XRF portátil Olympus VANTA®. Embalado
Perth,
(Oficina
Principal)
en dosAustralia
maletines
Pelican,
la solución
completa prémium incluye todo el hardware
y software que necesita para estar listo
y ejecutando el programa rápidamente,
generando datos de ensayos de calidad,
confiables en tiempo casi real.

El paquete de software REFLEX CONNECT™
es un flujo de trabajo consistente y
sistemático con control de aplicación QA/
QC, que vincula el XRF Olympus VANTA® al
IMDEXHUB-IQ™ y proporciona resultados
precisos y confiables en cada Proyecto. Esta
aplicación se ha desarrollado para respaldar
su propio XRF Olympus VANTA® y tiene
funcionalidad adicional para asegurar que
obtenga lo mejor de su unidad.

*Nota: También compatible con los analizadores XRF de la serie Olympus Delta.

REFLEX XRF™ con
IMDEXHUB-IQ™
IMDEXHUB-IQ™ es el premiado sistema
basado en nube, pilar de la solución REFLEX
XRF™. Con acceso a los datos en tiempo
real, una cadena segura de custodia y flujos
de trabajo controlados, IMDEXHUB-IQ™
proporciona confianza en los datos y los hace
accesibles en cualquier lugar y momento.
Los datos geoquímicos recopilados puedesn
ser exportados sistemáticamente a ioGAS™,
software de análisis de datos de exploración
de IMDEX.

Una marca líder de IMDEX

REFLEX XRF™ Solución
REFLEX XRF CONNECT™ proporciona:
•

Aseguramiento de los datos con protocolos de control de calidad
sistemáticos integrados y retroalimentación en tiempo real

•

Operación optimizada con procesos automatizados, flujos de trabajo y
validación de datos

•

Integridad de datos asegurada y cadena de custodia con transferencia
segura de datos directamente entre REFLEX CONNECT™ e IMDEXHUBIQ™

•

QA integrado al momento de recopilar datos, flujos de trabajo de aprobación
para QC de datos mediante el IMDEXHUB-IQ™

•

Acceso en tiempo real a datos en cualquier momento y lugar mediante
IMDEXHUB-IQ™

•

Habilidad de importar datos directamente al ioGAS™ desde IMDEXHUB-IQ™
para una interpretación geoquímica avanzada

•

Eficiencias incrementadas y ahorro en tiempo significativo

REFLEX XRF CONNECT™ permite:
•

Configurar y aplicar procedimientos QA/QC personalizados a su recolección
de datos

•

Seleccionar de una amplia biblioteca de Materiales Certificados de
Referencia (CRMs) o importar sus propios materiales internos de
referencia

•

Registro de “datos crudos” metadatos de cada ensayo, eliminando costosos
de base de datos.

•

Acceso a los flujos de trabajo en IMDEXHUB-IQ™ para gestión de
calibraciones, aprobación de datos, control de flujos de trabajo de
campos clave como ID de perforaciones, e integraciones con software de
terceros.

ACCESORIOS ESTÁNDAR
Incluye

Analizador Olympus VANTA VMR
Maletín a prueba de agua
Dos baterías de iones de litio
Manual electrónico del usuario
Guía interfaz de usuario
Guía de inicio rápido - copia impresa
Puerto de conexión
Cable para mini USB
Diez discos de repuesto

Configuraciones del Producto
La solución REFLEX XRF™ se puede configurar ajustada a sus
necesidades combinando hardware y software según requerimiento.
•

REFLEX XRF™ PREMIUM
La configuración REFLEX XRF incluye Olympus VANTA VMR, módulo
de pruebas, kit de accesorios, rugged notebook con software REFLEX
CONNECT™.

•

DISPOSITIVO MÓVIL CONECTADO AL XRF™ DE REFLEX
El poder de los flujos de trabajo controlados, la libertad de análisis in situ:
Un XRF™ de REFLEX con pedestal y el Panasonic Toughpad ejecutan
el Software de última tecnología REFLEX CONNECT™. Utilícelo cuando
necesite movilidad con el poder del Software de REFLEX CONNECT™

•

REFLEX CONNECT™
Añade el poder de flujos de trabajo consistentes a su XRF Olympus: Una
licencia del software REFLEX CONNECT™ puede ser utilizado con su propio
XRF Olympus y computadora.

KIT DE ACCESORIOS REFLEX
Incluye

Kit de material certificado de referencia (CRM)
(opcional)
Estante para analizador de sobre mesa
Panasonic Toughpad con paquete de software
REFLEX CONNECT™ (opcional)

Mayor Información
Para mayor información por favor visite nuestra página web reflexnow.com
o contacte su oficina más cercana de REFLEX.
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