CANTERAS SUBTERRÁNEAS

CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA

CUBE

EQUIPO CENTRALIZADO DE
DISPARO SUBTERRÁNEO

MINAS SUBTERRÁNEAS

EQUIPO CENTRALIZADO DE DISPARO SUBTERRÁNEO
E*STAR CUBE es un sistema centralizado de detonación
remota de explosivos para minas subterráneas que utiliza
fibra óptica/Ethernet para comunicaciones. El E*STAR
CUBE puede iniciar la voladura desde un centro de mando
de control localizado en un punto seguro, o desde la
superficie de la mina, sin necesidad de tener personal en el
interior de la mina.

Austin Powder ha integrado la tecnología de las
voladuras a las redes de comunicación de las minas para
incrementar la seguridad en cada disparo.

BENEFICIOS DEL SISTEMA

+
+

Seguridad, voladuras sin personal dentro de la mina

+
+

Reducción de tiempos no productivos

Disparo controlado por tiempo y secuencia desde
un lugar seguro, como la superficie de la mina
Maximización de la producción

Componentes
Registrador E*STAR
Capacidad 1600 detonadores
Caja de disparo digital
Capacidad 1600 detonadores
Dispositivo multifuncional
El sistema tiene una capacidad de hasta 8 cajas de
disparo para 12.800 detonadores. Sólo puede ser
utilizado por personal asignado y capacitado por
Austin Powder

SOFTWARE SEGURO
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Solo una PC o tableta configurada de forma
segura puede accionar la caja de disparo
La comunicación entre la PC y la caja de
disparo está encriptada
Para iniciar la voladura es necesaria una llave
de seguridad sentinel
Controles adicionales de seguridad con
contraseña numérica
Control de acceso al software con huella digital
opcional

DESDE 1833 HASTA EL PRESENTE.
Austin Powder es conocida por su insuperable servicio al cliente y su amplia gama de soluciones:
desde camiones a granel hasta unidades subterráneas; tecnologías de emulsión hasta sistemas de
iniciación electrónica; software de modelización predictiva de vibraciones hasta optimización del diseño
de voladuras. Desarrollamos soluciones para garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia en la
fragmentación de rocas.
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