Visión de Talud
Seguridad y productividad mediante
precisión y confiabilidad
El Slope Vision es un sistema de cámara georreferenciado
evolutivo diseñado específicamente para las necesidades
geotécnicas de la industria.
El sistema Slope Vision está compuesto por una cámara de alta
definición y un avanzado software, que le permite al usuario
controlar la cámara según coordenadas georreferenciadas
específicas o hacia puntos de interés.
Mientras se realiza un monitoreo en tiempo real, usando el Radar
de Movimiento y Monitore (MSR), el Slope Vision le brinda al
usuario un sistema de cámara PTZ de alta definición para
monitorear todas las operaciones del terreno a la vista. Una vez
que el MSR detecta la inestabilidad, el Slope Vision tendrá la
tarea de investigar un punto específico en cualquier periodo de
tiempo sin afectar la operación del radar.
El Slope Vision es una herramienta esencial para el conocimiento
de la situación que aportará valor al ambiente geotécnico.
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Autonomismo
La cámara de la solución Slope Vision se puede montar en un MSR de Reutech, en un MPP de Reutech o en un punto fijo de la mina. Las
imágenes se transmiten digitalmente al software del Slope Vision, entregando imágenes desde cualquier punto seleccionado.
El sistema se puede controlar desde el software del Slope Vision y desde el software del MSR para ver un área donde existan advertencias
geotécnicas o se infrinjan umbrales de alarma, permitiendo la visualización o grabación de estas áreas, mientras que el MSR continúa con
su función primaria de monitoreo crítico de estabilidad de taludes.

Características
•
•
•
•

El software del Slope Vision tiene la capacidad de conectar

•

Desempañado automático

4 cámaras

•

Estabilización electrónica de imagen (EIS)

Los formatos de imagen y video son compatibles con la

•

Burbuja resistente al vandalismo

mayoría de softwares de terceros

•

Hasta 32GB de almacenamiento Edge con Tarjeta Micro SD

Disponibilidad de software multilingüe para plataformas

(opcional)

iOs, Android y Windows para facilitar su uso

•

Perfil S ONVIF y Perfil G Conformant

El Slope Vision se puede programar para grabar en fechas

•

Filtro de Ruido 3D

u horas predeterminadas

•

130dB de Rango Dinámico Amplio (WDR)

Especificaciones Técnicas
Vista del Terreno

Resolución
Full HD
(1920x1080)

PTZ (360° azimut, 0°
a -90° elevación)

2MP

Temperatura
estándar de
operación
-40°C a 60°C /
-40°F a 140°F
operación sostenida

30 x zoom óptico

100-240VAC 50-60Hz
Requerimientos
24VAC, 24VDC
de energía

VMS
VideoXpert

Temperatura
Operativa en
Opción de Frío

-51°C a 60°C /
-60°F a 140°F

16:9

Relación
de aspecto

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