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Resistente y Confiable
REFLEX ACT-IQ™ está diseñado para resistir 
en las condiciones y tratos más duros 
presentes en el entorno de fondo de pozo de 
la perforación.  
 
Cuenta con un revestimiento exterior de 
acero templado y roscas termotratadas. Sus 
componentes son resistentes a impactos y 
capaces de soportar el alto nivel de fuerzas 
alcanzadas durante el ciclo de perforación. La 
unidad puede operar a temperaturas de hasta 
80°C. Cuenta con un controlador diseñado 
para comunicación manual con tecnología 
de punta encargado de garantizar robustez y 
resistencia al agua. Desarrollado sin partes 
móviles y baterías de litio de larga duración, 
REFLEX ACT-IQ™ no requiere mantenimiento y 
operará por aproximadamente 12 meses bajo 
condiciones normales de uso.

Recolección de Datos Digitales 
Precisos
El controlador REFLEX ACT-IQ™ muestra los 
datos del acelerómetro recolectados a través 
de tecnología de marca temporal, incluyendo 
valores de profundidad (al ingresar en 
cada orientación), inclinación, movimiento, 
gravedad, temperatura y todos los botones 
presionados. 
 
Su secuencia lógica única previene el registro 
de datos incorrectos además de eliminar los 
errores del operador, lo que garantiza datos 
más precisos. Los datos almacenados en 
el controlador no pueden ser manipulados 
y utilizando el software de auditoría digital 
de REFLEX puede usarse para QA/QC 
y auditorías, así como para análisis de 
desempeño operacional y productivo.

Eficiencia Operacional 
Mejorada
REFLEX ACT-IQ™ está diseñado para mejorar 
la productividad en terreno. Se suministra 
como un sistema de dos herramientas: 
mientras una se encuentra en la perforación, 
la otra se encuentra preparada para 
la próxima ronda, garantizando la no 
interrupción de las operaciones de sondaje. 
 
Los testigos de perforación se cotejan 
fácilmente con los datos de orientación 
utilizando una plantilla de nivelación sencilla 
de usar. La orientación de la parte inferior o 
superior puede transferirse de forma precisa 
a cualquier muestra. El controlador también 
indica si la unidad que realiza la perforación 
se encuentra operando en temperaturas por 
sobre el rango seguro, lo que se visualiza en 
la pantalla LCD durante la recuperación de 
datos.

REFLEX ACT-IQ™ un instrumento digital para registrar la orientación original del testigo y otros datos clave en las 
operaciones de perforación. Cuenta con un sistema patentado de descenso rápido que reduce el tiempo de 
recuperación de los testigos. La confiabilidad en la precisión de datos permite mejores mediciones estructurales, en 
conjunto a su fácil uso en duras condiciones de terreno, lo hace el sistema de orientación de testigos preferido de 
perforistas y geólogos alrededor del mundo. Su alto nivel en la precisión de datos conduce a una mejor comprensión 
de la estructura geológica, lo que finalmente resulta en una mejor gestión del programa de perforación y planificación 
geotécnica.

REFLEX ACT-IQ™
CON TECNOLOGÍA

Decisiones seguras basadas  
en datos de orientación confiables. 
Ahora en tiempo real.
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REFLEX ACT-IQ™

TAMAÑO DE TESTIGOS

N, N2, N3, H, H3

DIMENSIONES

Longitud de la herramienta

120mm  
La herramienta se asienta dentro del tubo interior sin agregar longitud 
adicional al ensamblaje. También elimina el requisito de un barril de 
extensión.

Peso 10kg (Peso medio por kit)

Control unitario 
Diámetro externo 
Longitud

 
42mm 
300mm

EXACTITUD

Rango 0º to ±88º dip

Exactitud ± 1º

GRADO DE PROFUNDIDAD

Instrumento de fondo de pozo 
Presión interna

 
Sobre to 10, 000psi

CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA

Instrumento de fondo de pozo 
Operando

 
-30ºC a +80ºC (-22ºF a 176ºF)

Unidad de Control 
Operando

 
-30ºC a+50ºC (-22ºF a 122ºF)

BATERÍA

La herramienta tiene un ion de litio recargable. La herramienta puede funcionar por más de 60 horas antes de requerir la carga.

Uso poco frecuente 
Uso normal

Más de  2 años 
60+ horas

Duración aproximada de la batería para la unidad de control:

Uso poco frecuente 
Uso normal

>2 años
2 años

 
Mayor Información

Para obtener más información, visite nuestro sitio web  reflexnow.com  o póngase en contacto con su oficina REFLEX más cercana. 
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