
Menor desviación. Menor 
dilución. Mayor recuperación.
Gracias a la precisión superior en el collar 
y a una gran variedad de características 
únicas, el sistema Production Optimiser 
revoluciona la eficiencia de las operaciones 
de perforación y tronadura.

Menor desviación. 
Menor dilución. 
Mayor recuperación.

El ecosistema de tecnología 
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Planes y "plods" de 
perforación digitales 
en tiempo real con 
Minnovare CORE™

Minnovare CORE™
Client Online Reporting Engine (CORE) 
incluye planes y plods de perforación 
digitales que se sincronizan perfectamente 
con el software de planificación de minas 
para facilitar una captura y visualización de 
datos sin igual.

Opti-Box™
Calcula automáticamente el ángulo óptimo 
de 'inclinación' y 'descarga' de la pluma 
independientemente de los sistemas de 
a bordo de la plataforma, lo que reduce 
la desviación en el collar, produciendo 
un aumento significativo de los agujeros 

Smart Collar™
Reposicionar. Recalcular. ¡Acertar el 
objetivo!
Smart Collar recalcula las nuevas posiciones 
del collar en tiempo real si el collar marcado 
está obstruido (debido a pernos de roca y/o 
espacios confinados).



Resumen de características / Especificaciones 

Características y beneficios principales
Muy preciso y aplicable para su uso en TODAS las marcas y modelos de plataformas de perforación de producción, que funcionan 
en minas con bancos de vetas estrechas o anchas.

Reducción de desviación en collar
• El sistema Production Optimiser ofrece una precisión de 

configuración superior en el collar, la causa principal de la 
desviación de los agujeros de tronadura;

• Aumenta sustancialmente el número de agujeros 
taladrados dentro de tolerancia en el fondo;

• Funciona independientemente de los sistemas de línea 
láser, de nivelación y otros sistemas a bordo de alineación 
de plataformas;

• Smart Collar; vuelve a calcular automáticamente los 
agujeros con collares obstruidos.

Logro de tronaduras óptimas
• Menor dilución;
• Mejor fragmentación, limitación de sobrerotura y subrotura;
• Menores costos operativos asociados (chancado, 

eliminación de barro, transporte, tiempo de inactividad y 
perforación y tronadura secundaria);

• Mayor recuperación de mineral, rentabilidad y valor actual 
neto (VAN);

• Bajo costo de implementación, se requiere capacitación y 
configuración mínimas.

Tome el control de sus datos de perforación
• Interfaz de sistema inalámbrico: incluye planes y plods de 

perforación digitales a través Minnovare CORE;
• Módulos DigiPlan y DigiPlod: no más sistemas de papel 

poco confiables y que toman tiempo: Acceda a datos de 
perforación en tiempo real a través de toda su operación;

• Se integra a la perfección con su plataforma y software 

de planificación de mina/perforación y tronadura, para la 
importación y exportación directa de datos de perforación;

• Sistema de bajo mantenimiento. Equipo de soporte global 
24 h a la mano.
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