BENCHREMOTE
Estación de operador para actividades de minería en
superficie seguras y eficaces.

EL NUEVO REFERENTE
AHORA PUEDE ALEJARSE DE LAS ZONAS DE PELIGRO Y CENTRARSE EN
SU ACTIVIDAD PRINCIPAL – UNA OPERACIÓN DE MINERÍA EN SUPERFICIE
MÁS SEGURA Y EFICAZ. LA NUEVA BENCHREMOTE DE ATLAS COPCO
AMPLÍA EL ÁMBITO DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LAS APLICACIONES DE
MINERÍA EN SUPERFICIE.

PRINCIPALES VENTAJAS
Productividad. Aumente la eficacia del
operador con la capacidad de realizar
múltiples tareas. Puede operar hasta tres
equipos Atlas Copco SmartROC D65 desde
una sola estación de operador.
Seguridad. Aléjese de los bancos inestables
y peligrosos. Perfore cerca de la pared sin
necesidad de entrar a la zona de perforación.
Condiciones de trabajo. Al reducirse los
niveles de ruido y de polvo, las operaciones
de minería en superficie con BenchREMOTE
son más seguras y agradables. Además, la
posibilidad de trabajar con otros operadores
de equipos de perforación hace que el
trabajo sea más interesante.

La estación puede instalarse en un vehículo, un
remolque o un contenedor (suministrado por el cliente)
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Operación dentro de la línea de visión. Distancia de hasta
100 metros entre la estación de operador y el equipo de perforación

Todos los controles y pantallas son idénticos a
los que hay en la cabina del equipo de perforación real

Una pantalla de video muestra las imágenes
procedentes de todas las cámaras en los equipos asociados

Todos los equipos de perforación SmartROC D65
pueden adaptarse a la operación con BenchREMOTE

Disponible en dos versiones: para operar uno o varios equipos de perforación
(la versión para un solo equipo puede adaptarse a la versión para varios equipos)
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EFICACIA MULTIPLICADA
DESDE UNA DISTANCIA SEGURA

BENCHREMOTE ES UNA ESTACIÓN DE OPERADOR REMOTA ÚNICA PARA TODOS LOS
EQUIPOS DE PERFORACIÓN SMARTROC D65, QUE PERMITE A LOS OPERADORES HACER SU TRABAJO DESDE UNA DISTANCIA SEGURA. LA BENCHREMOTE PUEDE MANEJAR REMOTAMENTE NO SOLO UNO, SINO HASTA TRES EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE
FORMA PARALELA. ESTO PERMITE ALCANZAR NUEVOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD.
+ SEGURIDAD
Con Hole Navigation System (HNS) y un sistema de
cámaras, el operador puede perforar más cerca de la pared
del banco sin correr riesgos. La BenchREMOTE puede
utilizarse a una distancia de hasta 100 metros de la zona
de perforación y a una altura de hasta 30 metros del equipo
de perforación, siempre que el operador tenga una línea de
visión directa con el equipo que realiza el trabajo.

+ PRODUCTIVIDAD
La BenchREMOTE puede manejar hasta tres equipos
SmartROC D65 de forma paralela. Esto multiplica la eficacia
del operador y es posible gracias a la automatización de
todo el ciclo de perforación. En la estación de operador
pueden pre-programarse hasta diez equipos, lo que facilita el
proceso de planificación.

+ COMUNICACIÓN
La comunicación, incluso la relacionada con el control de la máquina
y las funciones de seguridad, se realiza en una red WiFi cerrada.
De esa manera, la BenchREMOTE es totalmente independiente de
la infraestructura de la red local. Si se pierde la conexión de la red
debido a la distancia con el equipo de perforación, este se desactivará
por razones de seguridad. Una sola pantalla de video muestra las
imágenes procedentes de todas las cámaras que hay en el equipo de
perforación, para lograr una perforación más exacta.

SERVICIO DE ATLAS COPCO
– MÁS QUE UNA MÁQUINA

Hasta el mejor equipo requiere mantenimiento regular
para asegurar un rendimiento óptimo. Atlas Copco
brinda soluciones de servicio para proteger la relación
óptima entre la productividad, la disponibilidad y
el costo operativo. Atlas Copco Mining and Rock
Excavation Technique tiene más de 3.300 técnicos en
más de 80 países. Al combinar las piezas originales
de Atlas Copco con el mantenimiento realizado por
un técnico certificado de Atlas Copco, se obtiene
una combinación ganadora en cualquier lugar del
mundo donde se realicen las operaciones.
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BenchREMOTE puede utilizarse a una distancia
de hasta 100 metros y a una altura de hasta
30 metros de los equipos de perforación, lo
que permite trabajar de manera productiva sin
necesidad de entrar en la zona de peligro.

Desde una estación de operador es posible operar remotamente hasta tres
equipos SmartROC D65.
En la estación de operador pueden pre-programarse hasta diez equipos.
Se requiere el sistema inteligente HNS de Atlas Copco.

La estación de operador puede
instalarse en un vehículo, un
remolque o un contenedor, y
todos los controles y pantallas son
idénticos a los que hay en la cabina
del equipo de perforación real.

Atlas Copco proporciona
una comunicación de red
inalámbrica segura entre la
estación de operador y los
equipos de perforación.
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DIMENSIONES
Longitud

1.205 mm

Ancho

1.120 mm

Alto

1.369 mm

Peso

250 kg

REQUISITOS PREVIOS
• El equipo de perforación debe incluir:
- Hole Navigation System (HNS)
- Kit de chasis ancho
- Cámara de visión trasera
• Fuente de alimentación de 10-30 V CC Máx. 15 A
• Atlas Copco proporciona la estación de operador
• El cliente proporciona el vehículo, el contenedor,
la cabina, el remolque, etc. donde se instalará la
estación de operador
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COMPROMETIDOS CON UNA PRODUCTIVIDAD
SUSTENTABLE

Somos conscientes de las responsabilidades que tenemos con
nuestros clientes, el medio ambiente y las personas que nos rodean.
Nuestra labor resiste el paso del tiempo.
Esto es lo que llamamos Productividad Sustentable.

www.atlascopco.com

