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La tecnología de etiquetado sin contacto 
E*STAR RFID ofrece una mayor flexibilidad 
sobre los métodos de conexión estándar.

VENTAJAS DE  E*STAR RFID

CARACTERÍSTICAS E*STAR RFID

Flexibilidad
 + Ofrece a los Especialistas en Voladura una 

mayor flexibilidad en cuanto a cuándo registrar 
pozos, asignar tiempos de detonador y probar 
detonadores o verificación de circuitos derivados. 

 + Permite a los Especialistas en Voladuras asignar 
tiempos después que se cargan los pozos y se 
prueba la continuidad

 + Puede etiquetarse antes de cargar el pozo, antes 
o después de conectarse a la línea o después de 
cargar el pozo

Ahorro de Tiempo
 + Más rápido que la programación de conexión 

directa

 + Más rápido que el escaneo de códigos de barras

Funciona Bien en Condiciones Difíciles
 + Sol brillante y calor extremo
 + Agua, nieve o temperaturas frías 
 + Etiquetas cubiertas de barro o emulsión

 + 1600 detonadores con un solo Logger 

 + La pantalla del Logger muestra detalles clave  

 + El etiquetado E*STAR RFID se puede combinar con 
cualquier método de programación, ya sea manual, 
con retardo automático o datos transferidos de PC

 + Cada etiqueta RFID de detonador también viene 
con el conector estándar E*STAR para pruebas 
de continuidad del detonador y / o mediciones de 
fugas en cualquier momento durante la operación de 
voladura

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.

Ideal para Operaciones Grandes y Pequeñas
Simplifica el proceso                                               
No es necesario registrar y asignar la sincronización 
del detonador durante las operaciones de carga del 
pozo. Libera al explosivista para que se concentre en 
la carga, no en ordenar los tiempos. 

Simplifica la asignación de tiempos de retardo                        
El método E*STAR RFID simplifica la tarea más 
importante de asignar a cada hoyo su propio tiempo 
de retardo después de la carga del  mismo, cuando 
las filas están libres de equipos y el banco está 
despejado

Ayuda a prevenir errores                                                      
El método E*STAR RFID ocasiona menos 
distracciones, lo que ayuda a prevenir posibles 
asignaciones incorrectas de tiempo o conexiones 
perdidas 
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