
Fácil de operar por el 
equipo de perforación. 
No requiere técnicos 
adicionales

Consigue datos de radiación 
gamma natural mientras 
mides con GyroMaster™

GyroGamma™ 
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Correlación de profundidad y medición GyroMaster™ simultánea
GyroGamma™ es una revolucionaria y eficiente herramienta que permite 
registrar radiación gamma natural mientras mides la trayectoria del pozo con 
GyroMaster™ de forma simultánea. Se opera desde el mismo fácil e intuitivo 
software que los perforistas ya conocen. 

Ahorra tiempo y costes con GyroGamma™ 
GyroGamma™ utiliza el método de natural gamma para determinar la 
litología y correlacionar la profundidad. Puede ser operada por el perforista, 
por lo que elimina la necesidad de contratar a un técnico adicional o un 
costoso equipo de wireline.

Máxima compatibilidad con GyroMaster™ y SmartCloud™ 
GyroGamma™ registra todas sus mediciones en un archivo de datos 
centralizado que puede cargar al instante en la plataforma en la nube SPT 
SmartCloud™. Esto garantiza que los datos estén siempre disponibles, 
accesibles y seguros. 

GyroGamma™
Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Peso 4.4kg

Longitud (sensor) 800mm
Longitud (sensor + batería) 1647mm
Longitud (sensor + batería + 
GyroMaster™)

2486mm

Diámetro 42mm

Funcionamiento

Tipo de detector CsI(Na)
Modo de funcionamiento Modular/Standalone
Rango de medición API and uR/h

Desempeño

Rango de temperatura -25°C  hasta +60°C 
(-13°F hasta 140°F)

Índice de presión 50MPa

EUROPA
Suecia (HQ)
+46 (8) 590-733-10 
España
+34 (952) 179 918
Ucrania
+38 (067) 562 91 69

ASIA-PACÍFICO EURASIA
Armenia 
+374 (77) 815 683 
Rusia (Ufa)
+7 (347) 216 30 87 
+7 (917) 342 83 15

NORTEAMÉRICA
Canadá
+1 (877) 594-4633
Estados Unidos
+1 7372042632
México (Norte)
+52 (662) 110-0219
+52 (662) 229-4755
México (Sur)
+52 (662) 430-7255

SUDAMÉRICA
Argentina
+54 (9) 261-6231542
Brasil
+55 (31) 99625-4379
Chile (Santiago)
+56 225821158 
Colombia
+57 (311) 531-1609

Ecuador
+593 (99) 200 1060 
Perú
+51 16429448
Bolivia
+591 77212107

ÁFRICA
Perth Australia
+61 (0) 861 156 379
Indonesia 
+62 821 9100 651 

Sudáfrica 
+34 (952) 179 918
Ghana
+233 55 595 6594
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Tandem mode

Sensor Gamma

Sensor Gamma

Sensor Buscador de Norte Bateria

Bateria

Standalone mode

Profundidad (m
)

Rayos Gamma 
(cps)


