
La tecnología 
de alineación 
de plataformas 
más precisa en el 
mundo.”

“

VALOR CLAVE

Reducción de 
tiempos de 

preparación de la 
plataforma hasta 

en un 90 %

Aumento de los 
metros perforados 

por turno hasta en un 
20 %

Reducción de 
los costos por 

metro perfora-
do en hasta un 

15 %

Configuración del 
100 % de los agujeros 

dentro de la toler-
ancia

Aumento de los 
ingresos por plata-
forma en hasta un 

10 %

Interfaz portátil fácil de usar
La interfaz portátil inalámbrica transmite
datos en vivo desde la unidad Azimuth 
Aligner, mostrando tanto los datos de 
azimut objetivo y real como las lecturas de 
inclinación en tiempo real.

Portátil y fácil de instalar: 
¡Preparación en solo 5 minutos!
Todo el sistema de puede guardar
en su propia caja de transporte portátil. Solo 
tiene que desembalar, fijar el equipo en la 
barra de perforación y alinear... en solo cinco 
minutos.

Menos necesidad de personal en  
el sitio
Gracias a su sencilla configuración y 
precisión superior, el equipo Azimuth Aligner 
reduce significativamente la necesidad de 
prospectores en el sitio, lo que reduce el 
tiempo de inactividad y los costos asociados.

Precisión de perforación de 
agujeros mejor que 0,2°
El equipo Azimuth Aligner es la tecnología 
de alineación de perforación más precisa 
del mundo, lo que garantiza que todos los 
agujeros se configuren dentro de la tolerancia 
y se eliminen las reperforaciones.

Características/especificaciones del equipo
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Características/especificaciones del equipo
Muy preciso y aplicable para su uso en TODAS las marcas y modelos de plataformas de perforación de exploración minera, tanto en 
superficie como subterráneas.

Precisión de configuración mejor que 0,2°
• Elimina la desviación del agujero atribuible a la 

desalineación en el collar, la causa principal de desviación;
• Lecturas de acimut e inclinación en tiempo real a través de 

la interfaz inalámbrica portátil;
• Busca el norte verdadero en 15 minutos;
• No se ve afectado por magnetismo;
• Preconfigurado para su operación antes de llegar al sitio.

Muy flexible y portátil
• Transferible para su uso en varias plataformas por sitio;
• 24 h de duración de la batería (junto con el paquete de 

batería auxiliar);
• Caja de transporte fácil de llevar y a prueba de golpes, 

adecuada para uso industrial;
• Se instala directamente sobre barras de perforadoras BQ y 

PQ.

Información adicional
• Actualmente instalado en más de 100 sitios mineros y 

proyectos de túneles en todo el mundo;
• Interfaz de código abierto compatible con software común 

de planificación de minas, para exportar/importar datos de 
planes de perforación;

• Diseño que no requiere mantenimiento;
• Equipo de soporte global durante las 24 horas con unidades 

de respaldo disponibles en 24 a 48 horas.


