DHLOGGER
La Solución Completa de
Captura de Datos de
Perforaciones
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Geólogos
Técnicos
Analistas de Datos

DHLOGGER
Planifique el registro, vea y administre todos sus datos relacionados con la perforación directamente en su lugar de
trabajo con el mejor software de registro de perforaciones, DHLogger. Sin importar si la finalidad de sus
perforaciones sea la exploración o producción, para geología, geoquímica, geotécnica, geofísica, hidrogeología o
cualquier otro campo; DHLogger brinda las herramientas necesarias para una recolección de datos rápida y
precisa.DHLogger es un sistema de registro configurable que se puede adaptar a los requisitos de recopilación de
datos específicos del lugar y puede funcionar en una tablet o en una desktop.

BENEFICIOS CLAVES

KEY FEATURES

Reduzca el tiempo de entrega de los datos
validados de las perforaciones.

Pantallas de entrada de datos personalizables.

Garantice precisión y coherencia entre los
miembros del equipo del proyecto.

búsqueda).

Aumente la confianza y accesibilidad de los datos
de sus perforaciones.
Consolide los datos de fuentes de datos
heterogéneas en un repositorio de datos seguro.
Obtenga información mediante auditorías internas.

Leyendas geológicas personalizables (tablas de

Reglas de validación personalizables.
Validación e importación de certificados de laboratorio.
Autorización de lotes de muestra de Qualified Person
(QP).
Envío de muestras.
Captura de datos fuera de línea.
Importación y exportación de datos.

Supervise el rendimiento y costos de perforación.
Valide y monitoree con exactitud y precisión del
muestreo.
Capture los datos, directo de la fuente, en el taladro
o en el almacén de cores.

Conversión de mallas.
Gestión de registros topográficos.
Reportes detallados de registros.
Configuración y consolidación de muestras QC.
Composición de muestras.
Importación de archivos LAS y planificación de
perforaciones.
Administración y archivo de imágenes de los cores.
Cores orientados.
Generador de etiquetas de muestras (código de barras).
Integración con el GPS.

RESERVE UNA DEMOSTRACIÓN
AUSTRALIA | BRAZIL | CANADA | CHILE | CHINA | ECUADOR |
GHANA | INDIA | INDONESIA | KAZAKHSTAN | MALAYSIA |
MEXICO | MONGOLIA | PERU | PHILIPPINES | RUSSIA | SOUTH
AFRICA | TURKEY | UNITED KINGDOM | USA
https://www.dataminesoftware.com
sales@dataminesoftware.com

Multilingüe (inglés, francés, español, portugués, ruso).

