
Nuestra meta es incrementar significativamente la seguridad y la 
producción en operaciones mineras. Por esta razón es  que 
hemos diseñado una tecnología de radar de alta complejidad 
para que simplemente realice lo que necesite, todo el tiempo. El 
resultado es un radar de monitoreo de taludes que tiene lo que se 
necesita para que alcance sus metas. Ese es el poder de la 
seguridad y productividad mediante la precisión y confiabilidad.
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El MSR es el radar de monitoreo de taludes más avanzado del 
mundo para evaluar la estabilidad de paredes mineras, presas 
de relaves y peligros naturales. Con su habilidad única de extraer 
múltiples puntos de datos desde un único rayo de antena, el MSR 
entrega una nube de puntos en 3 dimensiones de alta resolución, 
sin depender de mecanismos externos. Esto significa que tendrá 
en todo momento la información más precisa sobre estabilidad 
de taludes. 

Al ser capaz de cubrir grandes áreas rápidamente, el MSR es la 
herramienta definitiva para realizar monitoreos estratégicos y 
tácticos a cualquier escala y condiciones.

Monitoreo de estabilidad de taludes efectivo a cualquier 
escala
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Versatilidad

Datos reales en 3 dimensiones

Toma de decisiones dinámicas e integradas
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INTEGRACION DE SENSORES
Leica GeoMos, Trimble 4D, QuickSlope and SlideMinder.

DESPLIEGUE
Despliegue desigual patentado dentro de 15° en tráileres 

estándar o múltiples, en vehículos o en instalaciones fijas

FUENTE DE PODER
Electricidad externa, batería, generador y/o fuente de 

energía solar, opcional.

RANGO OPERATIVO

RANGO OPERATIVO: Sub-milimétrico

TIEMPO DE ESCANEO

ESPACIADO DE PUNTOS DE DATOS

500m 0.5 2.2 0.22

1000m 0.5 4.4 0.44

2000m 0.5 8.8 0.88

4000m 0.5 17.6 1.76
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Con el más alto espaciado de puntos de datos en 3 dimensiones del mercado, el MSR ofrece una calidad y detalle de movimiento sin rival. 

Una nube de puntos autogenerada entrega datos de rango, azimut y elevación sin depender de mecanismos externos. Esto significa que 

el MSR también puede ser usado para el monitoreo o vigilancia de vertederos de basura y presas de relave. 

El MSR cubre grandes áreas en solo minutos, lo que lo convierte en el 

sistema de radar con el escaneo más rápido en términos de cobertura y 

rango. Los datos del radar junto con los vectores de movimiento de prismas 

y extensómetros se despliegan en la misma interface. El resultado es 

identificar rápidamente los cambios en las condiciones del talud y tomar 

decisiones mejor informadas. Desde cualquier parte del mundo. En tiempo 

real. 

El MSR modular y sus bloques de construcción actualizables están destinados para evolucionar según sus requerimientos operacionales 
y presupuestarios. El Radar Modular es la solución principal y puede ser suministrado con varias fuentes de energía y opciones de 
montaje.  
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Reutech se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento.
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