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Detector de BMMs  

Estándar (5300) 

Detección de BMMs rápida y eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES    

Peso armado 3,8 Kg. Modelo PDA  Nautiz X8 

Altura montada 1,11 m PDA WiFi WLAN 802.11 b/g 

Peso de envío (incluyendo estuche) 14,5 Kg. Método de conexión inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR 

Tamaño del estuche para el envío 56 x 43 x 20 cm Tamaño de PDA 187,3 x 79,6 x 33,8 mm 

Temperatura de funcionamiento -30⁰C a +60⁰C Cargador de voltaje PDA entrada / 
salida 100-240 V CA / 5 V 1.8A DC 

Temperatura de almacenamiento -40⁰C a +70⁰C Tamaño del módulo de procesamiento 
remoto (RPM) 309,6 x 186,4 x 110 mm 

Batería Batería de Li-Ion 14,4V, 3,35Ah Cargador RPM Voltaje entrada / 
salida 

100-240V AC / DC 3A DE 
17V 

Ambiental (IP65) Resistente al agua y a prueba 
de polvo Tamaño de la bobina 350 x 20 mm 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Detecta la profundidad de los BMMs en la pila volada 

 Mayor duración de la batería 

 Resistente al ingreso de polvo y agua; testeado para IP65 

 Más fácil detectar los BMMs en la pila volada 

 Más fácil de armar y almacenar 

 Más fácil de transportar desde y hacia el tajo 

El detector 5300 detecta y registra la localización de Monitores de Desplazamiento en Voladura 

(BMMs) en el patrón de voladura (pre voladura) y la pila volada (post voladura). Forma parte del 

sistema de BMMs que mide con precisión el desplazamiento tridimensional (3D) en voladura. 

El sistema de BMMs consta de transmisores direccionales (los BMMs) colocados dentro de la región 

de voladura antes de la explosión. Usando el detector, usted puede medir la profundidad de los 

BMMs pre y post voladura. La ubicación precisa de los BMMs es examinada por los profesionales 

de inspección de la mina. Estos datos se transfieren al software BMM Explorer, que calcula el vector 

de movimiento 3D de cada BMM y las áreas de pérdida de mineral, dilución y clasificación errónea 

que hubieran ocurrido si no se considerara el desplazamiento en voladura. 
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