
SISTEMA DE VOLADURA E*STAR
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EXCEPCIONAL  TOLERANCIA A FUGAS, LÍDER EN LA INDUSTRIA+

REDUCCIÓN DE DAÑOS POR RAJADURAS+REDUCCIÓN DE COSTOS DE PROCESAMIENTO+
EL NIVEL MÁS ALTO DE SEGURIDAD EN EL SITIO+ PPV/ REDUCCIÓN DE VIBRACIONES+

OPTIMIZACIÓN DE FRECUENCIA DE  VIBRACIÓN+ MEJORA DE LA FRAGMENTACIÓN+



E*STAR es un sistema de voladura 
basado en un detonador electrónico que 
proporciona el nivel más alto de calidad, 
seguridad, control y sincronización precisa 
para garantizar resultados de voladura 
consistentes y adecuados.

SISTEMA DE VOLADURA E*STAR

Los Detonadores E*STAR pueden disparar hasta 1.600  
detonadores de una vez y pueden conectarse entre sí para 
disparar hasta 3.200 detonadores. 

CARACTERÍSTICAS  DEL PRODUCTO

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.

SISTEMA E*STAR 
Componentes del SISTEMA E*STAR  

Los detonadores E*STAR están equipados con conectores  
resistentes a la intemperie, robustos y fáciles de abrir con una mano.

E*STAR tiene el  método líder en la industria de  
encadenado en serie y una excepcional inmunidad a fugas.

 + El detonador tiene un robusto casquillo de cobre y 
alta resistencia a la presión dinámica 

 + Tanto el cable estándar como el cable de alta 
resistencia cuentan con una ploga moldeable para 
una protección mecánica adicional 

 + Opciones Bus-line estándar y de alta resistencia 
 + Opciones de rango de retardo de 1 a 20.000 

milisegundos 
 + El E*STAR Logger 2  permite el registro de contacto 

directo o el registro RFID sin contacto para 
programar hasta 1.600 detonadores en un evento

 + Dispone de disparo a distancia, por seguridad y 
protección adicionales 

 + Con la caja de disparo se puede disparar voladuras 
de manera confiable incluso con altos niveles de 
fugas  

Detonadores electrónicos                                  
Contiene un capacitor, un circuito lógico y temporizador, 
y explosivos dentro de una carcasa de cobre. Cada 
detonador está equipado con un conector.

E*STAR Logger                                                  
Un dispositivo electrónico usado para programar y verificar 
detonadores, medir fugas, y registrar la posición con GPS 
del detonador   

Caja de disparo                                  
Un dispositivo electrónico usado para programar y verificar 
los detonadores, medir las fugas, y registrar la posición del 
detonador por GPS

Dispositivo de disparo remoto inalámbrico (WFRD)     
Permite que un especialista en explosivos controle el 
procedimiento de voladura desde una distancia segura sin 
necesidad de largos enlaces de alambre de cobre 

Tester LM-2                                                           
Un dispositivo E*STAR que se usa para identificar 
problemas como el detonador y la fuga de corriente a tierra
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