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Tome el control de su proceso…

Aumente el rendimiento y reduzca los costos operacionales

Por qué
Split-ShovelCam?

Por qué
Split Engineering?

Beneficios de
Split-ShovelCam

Split-ShovelCam funciona. Desde 1997, cientos de sistemas y ubicaciones de cámaras de
monitoreo han sido instalados en todo el
mundo por Split Engineering… en Palas, correas transportadoras y descarga de camiones
hacia chancador primario. Avanzados algoritmos de software para procesamiento han sido
adaptados para una variedad de aplicaciones
y la información es fácil de unir e integrar en
sus sistemas de control.

Split Engineering puede proveer ingenieros
experimentados quienes pueden ir al sitio para
diseñar y comisionar un sistema en un corto
periodo de tiempo y entrenar a su personal en
cómo utilizar y mantener el sistema.
La experiencia cuenta. Sabemos:
➤ Dónde medir.
➤ Cómo instalar el sistema para que
funcione apropiada y efectivamente.
➤ Cómo configurar el análisis de imágenes y calibrar el sistema con la
configuración de tamices de laboratorio actuales con los parámetros
conocidos
➤ Cómo entrenar a su personal para
utilizar y mantener el sistema.
Soporte Técnico:
➤ Desarrollo proactivo del software Split.
Esto asegura que el sistema mantiene
el estado de tecnología de punta.
➤ La experiencia con la integración de
información del sistema a otros
sistemas de control experto y sistemas de control de procesos.
➤ Opciones de mantenimiento en sitio,
actualizaciones de software y soporte técnico remoto mediante VPN.

Split-ShovelCam provee la medida clave
para el tamaño de partícula, cuantificando la fragmentación post-voladura. Si no
se puede medir, no se puede mejorar.
Continua, automática, en la mina, monitoreo no invasivo y medición del tamaño de partícula de la fragmentación de la pila ligada a la ubicación de la pala.

Decisiones técnicas; eficiencia operacional y productividad; rendimiento del
equipo – todos estos factores pueden
ser relacionados con las condiciones
óptimas del tamaño de fragmentación de
roca. La rentabilidad puede ser mejorada
mediante la optimización de los procesos de acabado para maximizar el rendimiento y desempeño en la voladura,
chancado, molienda y circuitos de recuperación de mineral.
En el pasado, la falta de una sencilla,
no invasiva, técnica de medición
económica ha significado que, en la
mayoría de los casos, el proceso no se
haya definido en términos cuantitativos.
Ahora, Split-ShovelCam ofrece una alternativa económica al muestreo manual y
una medición objetiva en lugar de estimaciones cualitativas subjetivas.

Declaración de la Misión

Split Engineering crea valor para el
cliente facilitando operaciones de
mina óptimas y eficientes mediante el
desarrollo e implementación de las
técnicas más avanzadas tecnológicamente de análisis de imágenes. Split
Engineering mantendrá su reputación
en la industria minera por exceder las
expectativas del cliente a través de un
ejemplar servicio al cliente.
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Optimice y Analice la Voladura:
➤ Relacionar la variación del tipo de mineral
que alimenta al circuito de conminucion
para ayudar al pronóstico de rendimiento
de chancado. Medición de la alimentación
al chancador primario proporciona la retroalimentación al plan de voladura, permitiendo a los ingenieros /software correlacionar otros parámetros de voladura
que pudiesen afectar la fragmentación.
Perfil de Fragmentación:
➤ El tamaño de la influencia de la pila en las
tasas de excavación, uso de la maquinaria,
mantenimiento de la pala y la producción
global en muchas maneras diferentes. Obtener
el entendimiento de que está pasando con la
fragmentación post voladura en la pila.
Medición ROM:
➤ Tal vez el mejor y único lugar viable para
medir la fragmentación post voladura,
antes de que llegue al patio de lixiviación.
Adquisición de datos segura y económica:
➤ Seguro, objetivo, rápido, continuo y menos
mano de obra que los métodos manuales
con una mayor tasa de muestreo estadísticamente significativa.

Sistemas de Análisis de Imágenes Digital • Software • Servicio

www.spliteng.com

