
Nuestra meta es hacer que las operaciones mineras 
subterráneas sean lo más seguras y productivas posible, al 
ofrecer nuestra solución usando una innovadora tecnología de 
radar. El SSP es un georradar que fue desarrollado teniendo en 
mente esta meta y a la vez reconociendo el duro ambiente minero 
subterráneo y los desafíos que presenta.

Perfilador bajo 
superficie 

Seguridad y productividad mediante 
precisión y confiabilidad

www.reutechmining.com

La solución SPP permite que los datos sean vistos y analizados 
mientras están bajo tierra. Esto le brinda al usuario la 
oportunidad de tomar valiosas decisiones en una pequeña 
ventana de tiempo que puede afectar la seguridad y la 
productividad de la mina y sus mineros. 

La simplicidad se une a la eficiencia

Sub Surface 
Profiler  
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Eficiencia

Características 

Análisis de datos en tiempo real 

Los datos se transfieren en tiempo real desde el sensor del radar a la Tablet y pueden 

ser analizados directamente después de completado el escaneo. El Sensor del Radar 

se comunica vía WiFi a la Tablet bajo tierra, eliminando el peligro de tropiezo generado 

por los cables. Los usuarios podrán tomar decisiones inmediatas para optimizar el 

soporte y la seguridad.

Software intuitivo
El software del Sub Surface Profiler se ejecuta como una aplicación independiente. 

Presenta una interfaz simple donde los datos se muestran en 2D y proporciona 

los filtros necesarios para que el usuario pueda identificar y ampliar sus 

características. 

Banda ancha: 300 MHz - 1 GHz

Operadores requeridos: 1

Profundidad de escaneo: hasta 10m

Adquisición de datos: en tiempo real

Tiempo operativo: hasta 4 horas

Certificación 
Certificación de seguridad intrínseca: Ex ia I Ma 

Certificación FCC
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La versatilidad del SPP permite que sea usado en espacios confinados como también 

en grandes túneles. El sensor simula un movimiento de un rodillo de pintura al ser 

usado y tiene una suspensión independiente que le brinda al usuario el máximo contacto 

con la superficie.

El usuario será capaz de identificar estructuras con rapidez y precisión dentro de la 

masa rocosa. El sistema cubre una banda ancha de 300 MHz a 1GHz, brindando 

profundidad de penetración como también una alta resolución. 
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