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FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO 

 Logger 2 trae funciones mejoradas de 
programación y verificación, el Tester 
integrado, así como nuevas posibilidades de 
comunicación a través de Bluetooth y RFID. Un 
módulo GPS permite guardar las posiciones del 
detonador en la memoria del Logger 2. La nueva 
pantalla a color ofrece la posibilidad de ver más datos 
en una pantalla y el Logger 2 funciona en 
temperaturas frías sin demora en la pantalla. El cuerpo 
del Logger 2 tiene una forma ergonómica, adecuado 
para personas zurdas o diestras y está equipado con 
una correa de mano para un agarre seguro. Es 
resistente a las caídas y cumple con los requisitos de 
IP 67. 
 

CARACTERÍSTICAS CLAVES 
 Programación directa o escaneo RFID  

 Uso intuitivo  

 Botones grandes adecuados para usar con guantes 

 Equipo trabaja con voltaje 100 % seguro 

 Resistencia al agua 

 Apto para condiciones invernales 

 Incorporado  Tester para medir fugas durante la programación 

 Medición automática de fugas durante la verificación 

 Alta tolerancia a la fuga de corriente 

 Módulo GPS para registrar la posición de cada detonador programado 

 

             



 

Póngase en contacto con su representante local de Austin Powder para obtener más 
información. 
Descargo de responsabilidad de garantías y limitaciones de responsabilidades: Austin Powder Company vende los 
productos descritos en esta ficha sin garantía; expreso, implícito o estatutario o en cuanto a COMERCIABILIDAD, excepto según 
lo expresamente indicado en el conocimiento de embarque directo de Austin Powder. En ninguna circunstancia el vendedor será 
responsable por la pérdida de ganancias anticipadas, daños consecuentes o daños incidentales 
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FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO 

DATOS TÉCNICOS 
Nombre / Modelo E*STAR Logger 2 / DLG2B-100-G1R1 

Peso 900 g / 2 lbs 

Tamaño 220 x 110 x 40 mm / 8.66 x 4.33 x 1.57 in 

Estuche Protector Plástico ABS  

Batería Li-Po 5000 mAh, 180 g / 6.38 oz, No reemplazable 

Carga Cargador (100 – 240 V; 50 – 60 Hz) 
Cargador del carro (11 – 16 V) 

Voltaje de Operación  7.5 V 

Corriente de Operación  50 mA (programando), 150 mA (verificando) 

Rango de Temperatura de -30 °C hasta +60 °C 

Condición de Almacenamiento de 0 °C hasta +40 °C R.H. máx. 80% 

Tiempo de Funcionamiento 10 horas  

Capacidad máximo 1,600 detonadores por Logger 
máximo 100 detonadores en una rama 
máximo 99 ramas en un Logger 
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