MSRIV ESPRIT®
Seguridad y productividad mediante
precisión y confiabilidad
El MSRIV Esprit®, cuarta generación de MSR, es el radar con el
escaneo más rápido del mercado. Produce datos superiores de
movimientos en tiempo real con una excepcional y precisa nube
de puntos tridimensional (3D), completando así una actualización
total del área escaneada en 2D en menos de dos segundos. Este
radar es la solución para minas que luchan con rápidos cambios
atmosféricos y movimientos rápidos de taludes.
Desde su lanzamiento el 2006, el renombrado MSR se ganó una
reputación de confianza en la industria de monitoreo de taludes,
proporcionando un monitoreo tanto crítico como estratégico. Los
productos de nuestro radar son la instrumentación clave
requerida para los programas de monitoreo de taludes efectivos
e informados, permitiendo procedimientos de manejo de riesgos
y planes de vida minera que limitan la exposición del personal a
peligros geotécnicos, aumentan la productividad y permiten la
optimización del pit a través de la calibración del diseño.

¡Bienvenido al futuro del monitoreo de estabilidad de
taludes a la velocidad de la luz!

www.reutechmining.com

Tiempo de escaneo más rápido
El sistema es un radar que escanea un área fija que abarca 90° de Azimut y 60° de Elevación. En vez de escanear puntos únicos o barrer
sobre el talud, el sistema escanea toda el área instantánea y constantemente.
El MSRIV Esprit® realiza un único scan en menos de dos segundos, el tiempo de escaneo más rápido de la industria, eliminando los efectos
de cambios atmosféricos rápidos casi completamente. Así, produciendo los datos de movimiento más reales posibles.

Monitoreo crítico y estratégico
Una limitación de los radares de movimiento de taludes es la frecuencia en la que operan, ya que solo puede medir unos pocos milímetros
entre escaneos. Esto no se puede cambiar, es física. Pero, con una velocidad de escaneo de menos de dos segundos, los taludes de rápido
movimiento se detectan sin esfuerzo y el fenómeno de envoltura de fase se reduce. La medición de movimientos más pequeños se obtiene
mucho más rápido y con mucha más precisión, lo que resulta en una detección temprana de potenciales fallas de talud.

Datos reales en 3 Dimensiones
MEDICION INSTANTANEA DE AREA EN 3D

RESOLUCION

Rango
Operativo
[m]

Rango de
resolución
[m]

Resolución de
azimut más
grueso [m]

Resolución de
elevación más
gruesa [m]

































Software
Plataforma cruzada: el avanzado
software basado en la web se puede
ver en varias plataformas.
Vista de múltiples datos de radares en
una escena de 360° 3D con diagramas
de tendencia simultáneamente.

El software se puede ejecutar en
Windows, Linux, Android y iOS.

Características adicionales y beneficios
•

Escaneo fijo de hasta 90° (Azimut) por 60° (Elevación)

•

Se despliega en menos de 30 minutos

•

Rango operativo: 50 – 4000m

•

Totalmente georreferenciado

•

Fuente de energía:

•

Opera en todos los climas

-

Generador integrado

- Temperatura: -30°C a + 55°C (-22°F a 131°F)

-

Paneles solares integrados

- Viento: 120km/h (75mph)

-

Fuente de energía externa de:

•

Operación remota completa a través de un enlace inalámbrico

• 220V AC 50Hz

•

Configuración de alarma altamente personalizable

• 110V AC 60Hz

•

Genera sus propios mapas/estudios sintéticos georreferenciados en 3D

Para ver la gama total de productos y sus especificaciones, visite: www.reutechmining.com
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