IMDEXHUB-IQ™
Toma de decisiones
con confianza
Acceso inmediato a la información que
necesita dondequiera que se encuentre

Capturar, acceder, mantener y gestionar crecientes cantidades
de datos - a menudo provenientes de una variedad de fuentes -

Beneficios Claves

es un constante desafío para las empresas de recursos. Así, la

IMDEXHUB-IQ™ pone a su disposición

habilidad de tomar decisiones efectiavas a tiempo mediante la

información segura, confiable de manera

interpretación de estos datos, a menudo parece irrealizable.

instantánea entre el campo y la oficina

IMDEXHUB-IQ™ resuelve este desafío permitiendo acceso seguro a los datos

•

captura de datos

validados de campo que se pueden transmitir sin intermedio, desde un rango de
instrumentos para pozos, instrumentos analíticos y de formularios digitales de

QA integrada al momento de la

•

Cadena de custodia segura para
sus datos

ingreso de datos.
Estos datos son protegidos mediante una cadena validada de custodia y

•

ininterrumpida y segura desde el

almacenados en una segura base de datos segura en la nube. Estas capturas

campo a la oficina

pueden ser transferidas sin intermedios a la base de datos corporativa o se
puede acceder desde cualquier conexión de internet, donde sea y cuando sea.

Transferencia de datos

•

Acceso en tiempo real a datos
en cualquier lugar, en cualquier
momento
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Toma de decisiones
con confianza
IMDEXHUB-IQ™ incluye procesos básicos de QA/QC, capacidad de
exportar datos, reportes ad-hoc automatizados, almacenamiento
de datos y completo monitoreo trazable y auditable de registro de
usuarios. Ideal para aplicarlo durante todo el ciclo de vida minero,
proporcionando una gestión eficiente para datos de pozos y de
muestras, desde requerimientos de reportes diarios de perforación,
hasta registro geoquímico, análisis y elaboración de informes QA.

Información precisa, no solo datos
La eficiente funcionalidad de validación de IMDEXHUB-IQ™ asegura
que solo los datos que pueden transformarse en información
válida, sobre la que se puede tomar acciones, sean transferidos.
La validación de datos incluye:
•

Validación en el punto de captura

•

Aprobación de datos en portal HUB

•

Control de flujos de trabajo de los campos de datos
relevantes como ID de pozo

Confiabilidad mejorada de datos y cadena de custodia segura
posibles mediante captura, transmisión y almacenamiento
electrónico de datos de campo.

Confíe en su información
La transparencia a través de múltiples de datos asociados a una
única perforación o una operación completa, permite a los gerentes
monitorear la actividad en el campo para asegurar la calidad. Este
sistema electrónico elimina el error humano y las ineficiencias
asociadas al flujo de trabajo.
Mediante el acceso a los datos de medición de trayectoria del pozo
y de análisis geoquímicos in situ en tiempo real, se pueden tomar
decisiones sobre la perforación y las mediciones adicionales
mientras la sonda se mantiene operativa en el sitio. Debido a los
elevados costos de contratación y movilización de sondas, las
decisiones bien informadas permiten controlar gastos asociados a
la espera de decisiones, al no contar con información de apoyo.
Los módulos de costo y KPI dentro de IMDEXHUB-IQ™ permiten
que los gerentes encargados de la administración de recursos
monitoreen sus programas de perforación con actualizaciones
diarias y resultados para asegurar que los proyectos se ajusten al
plan de tiempos y costos presupuestados.
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Empiece a trabajar inmediatamente

¿Minar o no minar?

La implementación del IMDEXHUB-IQ™ es simple y fácil, esta

La analítica avanzada contenida en IMDEXHUB-IQ™ hace que las

solución de Software-como-Servicio no requiere de un nuevo

decisiones cruciales – por ej. proceder con su proyecto o no –

software o una capacitación extensa.

se tomen fácil y rápidamente. Esta analítica es complementada
con alertas automáticas, informes y tablero de visualización y
configuración de manejo simple.
IMDEXHUB-IQ™ se encuentra disponible como un motor de flujo
de trabajo automatizado que alimenta de manera segura datos
verificados a sistemas existentes. Esto significa que los geólogos
pueden recibir los beneficios de flujos de trabajo avanzados
y analítica en IMDEXHUB-IQ™, opcionalmente manteniendo
sistemas de base de datos existentes.
IMDEXHUB-IQ™ es ideal para aplicaciones en todo el ciclo
minero, proporcionando flujos de trabajo eficientes para datos;
desde requerimientos de informes diarios, de perforación, preinicios de turnos, informes de seguridad, inspecciones de sitio
y acreditación con el empleado hasta análisis geoquímicos,
posicionamiento de sondas e información de medición del pozo.
IMDEXHUB-IQ™ se integra de manera fluida con las herramientas
REFLEX y con AMC MUD AID™ para entregar información en
tiempo real a los geólogos, supervisores de perforación y otros
encargados de tomar decisiones.
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