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El radar FastGBSAR está diseñado para monitorear eficazmente los movimientos típicos en la estabilidad efectiva de 
taludes  dentro  de  un  área  específica  proporcionando  imágenes  en  3D  completas  en  tiempo  real.  Estos 
desplazamientos representan una amenaza potencial a la seguridad y productividad de las operaciones mineras, 
permitiendo un tiempo de respuesta rápido, crucial para la seguridad. 

Especificaciones Mecánicas 

 
 

 
•   Dimensiones: Ancho: 2m, Largo: 4m y Alto:2.6m 
•   Peso Total: 1.8 ton. 
•  Traslado  y  despliegue  rápido  en  terreno  mediante 
camioneta Pick Up. 
•    Doble eje de neumáticos. 
•  Sistema  de  absorción  de  vibraciones  integrado, 
independientes y ajustables (Generador / Carro) 
•   Doble sistema de frenos (Actuador inercial hidráulico). 
•  Compartimientos canalizados para integrar otros sensores
por módulos. 
•   Rack integrado para traslado de paneles solares. 
•  Movimiento  de  rotación  del  riel  hasta  10°  para  mejor 
posicionamiento del radar en locaciones de difícil acceso y 
mayor proyección a 4km. 
•  Capucha  de  protección  al  riel,  liviana  (fabricada  en 
aluminio), totalmente desmontable. 
•   Aislamiento térmico en cabina central y generador. 
•  Instalación y operación por 2 personas.

La integración del carro de arrastre adapta los componentes del radar FastGBSAR como una solución alternativa, 
caracterizada por ser un sistema modular compacto, más robusto con el objetivo de fusionar distintas tecnologías 
energéticas renovables que optimice los tiempos de movilización, más estabilidad en el monitoreo, fácil instalación en 
terreno, mayor seguridad y resguardo de los componentes en diferentes climas.

DIVISIÓN RADARES

Radar FastGBSAR - S 
con Carro de Arrastre



Vista instalación de paneles solares.

Vista general 3D

Especificaciones Generador Eléctrico 
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Especificaciones de Energía 
Backup System: Solar - Diesel 

completas  del  sistema  de  energía,  ampliando  la 
autonomía) 
•  Autonomía: 15hrs (50% de la carga) 
•  Nivel  sonoro  a  7m  (100%  de  carga):  72dB  -  cabina 
cerrada. 
• Sistema  de  aislamiento  térmico  para  diferentes 
condiciones climáticas.

• Potencia nominal: 5kW 
• Potencia Stand by: 5.3 KW 
• Frecuencia 50 Hz 
• Tensión 230 V / Monofásico 
• Sistema de arranque: Eléctrico y manual (Encendido   
remoto) 
• Capacidad de combustible: 12lts (Indica 3 recarga

Equipamiento de carro de arrastre.

 
• 100% Energía Renovable (Fotovoltáica). 
• Paneles Solares Monocristalinos de 300W. 
• Baterías de ciclo profundo. 
•  Autonomía  72hrs  con  adquisición  de  datos  cada  10 
segundos (Configurable). 
•  Backup  System  descentralizado  del  software  de 
monitoreo,  por  lo  tanto,  permite  ante  cualquier  avería 
del  sistema  de  energía  continuar  con  el  monitoreo  en 
tiempo real. 
• Estructura  desplegable  para  fijación  de  paneles 
solares con ajuste de inclinación requerida (Tiempo de 
armado 20 minutos). 
• Rack para paneles solares integrado al carro. 
• Backup system con autoencendido remoto.

  Accesorios del Carro de Arrastre
• Kit de invierno.
• Pértiga LED con banderilla.
• Extintor PQS. 
• Cuñas / Baliza solar independiente. 
• Nivel digital integrado. 
• Neumático de repuesto con cadenas antirrobo / nieve.
• Mástil con base para antenas GPRS-3G / Ibiquiti Nanostation.


