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El Reutech Digital Compass (RDC) es un compás de corrección de 
inclinación digital que le permite al usuario mapear estructuras 
geológicas a la perfección. Este dispositivo fue diseñado teniendo 
en cuenta dos consideraciones claves: la velocidad y la sencillez. 

El RCD brinda un mapeo sin esfuerzo del Buzamiento y la 
Dirección del Buzamiento, o el Buzamiento y el Rumbo al 
presionar un botón, en cualquier orientación o ángulo sin la 
necesidad de nivelar el dispositivo. La información se transfiere 
fácilmente desde el dispositivo a la aplicación del PC vía 
Bluetooth.   

El sistema permite añadir factores de corrección de norte 
magnético o real definidos por el usuario a las mediciones 
tomadas, asegurando mediciones del mundo real únicas a la 
ubicación del dispositivo.
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Simple y fácil de usar

Software
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La aplicación del PC tiene una interfaz de fácil uso que permite una transferencia fluida de datos vía Bluetooth. Todas las mediciones tienen 

marcas de tiempo y se etiquetan secuencialmente en formato CSV y se pueden importar a otras plataformas de software. La corrección 

real del norte de las mediciones puede ser definida por el usuario en la aplicación del PC. 

El Reutech Digital Compass (RDC) tiene un diseño de fácil uso, con un simple botón y con visualización OLED. El dispositivo presenta dos 

modos de visualización: dinámico y estático. En el modo dinámico la visualización se actualiza continuamente mientras la unidad se 

mueve, mientras que el modo estático muestra la última medición tomada. Adicionalmente, hay tres modos de medición: modo de 

Buzamiento (Dip, D) y Dirección del Buzamiento (Dip Direction, DD), modo de Buzamiento (Dip) y Rumbo (Strike) y modo de Compás. Las 

mediciones se toman al posicionar el dispositivo contra una superficie y presionando el botón. Se toma una única medición, se etiqueta y 

se almacena internamente. Las mediciones se pueden tomar en cualquier ángulo u orientación, incluso si la pantalla no es visible, sin 

requerir una nivelación.  

Reutech se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento.
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