
Strata RigGuard™
Sistema de detección y advertencia temprana de gas tóxico y combustible

RigGuardRigGuard es un sistema de detección de gas  es un sistema de detección de gas 
completamente inalámbrico y alimentado por pilas que completamente inalámbrico y alimentado por pilas que 
alerta al personal del equipo de perforación cuando alerta al personal del equipo de perforación cuando 
detecta gases tóxicos o combustibles como, por detecta gases tóxicos o combustibles como, por 
ejemplo, sulfuro de hidrógeno (H2S), metano (CH4), ejemplo, sulfuro de hidrógeno (H2S), metano (CH4), 
monóxido de carbono (CO) y oxígeno (O2) durante las monóxido de carbono (CO) y oxígeno (O2) durante las 
operaciones de perforación.operaciones de perforación.

RigGuard se monta por medio de imanes en el equipo RigGuard se monta por medio de imanes en el equipo 
de perforación para monitorear continuamente las de perforación para monitorear continuamente las 
concentraciones de gases y emite alarmas sonoras y concentraciones de gases y emite alarmas sonoras y 
visuales cuando los niveles aumentan. La instalación visuales cuando los niveles aumentan. La instalación 
fácil y rápida del sistema permite mover y reubicar los fácil y rápida del sistema permite mover y reubicar los 
sensores según sea necesario.sensores según sea necesario.

RigGuard utiliza la red segura de comunicaciones RigGuard utiliza la red segura de comunicaciones 
de Strata Worldwide para transmitir datos de Strata Worldwide para transmitir datos 
automáticamente desde los sensores a una pantalla automáticamente desde los sensores a una pantalla 
PLC del operador en el puesto de monitorización. PLC del operador en el puesto de monitorización. 
Así, se monitorean continuamente los niveles de Así, se monitorean continuamente los niveles de 
concentración de gas, la vida útil de las pilas y las concentración de gas, la vida útil de las pilas y las 
alarmas.alarmas.

La red también puede conectarse con Internet mediante La red también puede conectarse con Internet mediante 
celular o satélite, lo cual permite realizar monitoreo celular o satélite, lo cual permite realizar monitoreo 
remoto y recolección de datos centralizada a través de remoto y recolección de datos centralizada a través de 
múltiples equipos de perforación.múltiples equipos de perforación.
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SENTRO ALIMENTADO SENTRO ALIMENTADO 
POR PILASPOR PILAS

Sensores E-Module Sensores E-Module 
intercambiablesintercambiables

EJEMPLOS DE GASES TÓXICOSEJEMPLOS DE GASES TÓXICOS

• H• H22SS
• CH• CH44
• CO• CO
• O• O22
(Hasta 64 opciones)(Hasta 64 opciones)

OPCIONES DE SENSOR ADICIONALESOPCIONES DE SENSOR ADICIONALES

• Niveles de tanques• Niveles de tanques
• Flujos de fluidos• Flujos de fluidos
• Seguridad del sitio• Seguridad del sitio

Pantalla configurable/personalizablePantalla configurable/personalizable
• Niveles de gases• Niveles de gases
• Niveles de sensores• Niveles de sensores
• Voltaje de las pilas• Voltaje de las pilas
• Estado operativo de la unidad• Estado operativo de la unidad
•  Alarma central -  •  Alarma central -  

Alarmas acústicas y visualesAlarmas acústicas y visuales
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Todos los sensores de datos envían 
datos/lecturas a la pantalla PLC 

central para realizar un monitoreo 
completo del equipo de perforación.



DETECTORES DE GAS RIGGUARDDETECTORES DE GAS RIGGUARD
RigGuard utiliza la tecnología del detector de gas  RigGuard utiliza la tecnología del detector de gas  
Strata/Trolex Sentro 1.Strata/Trolex Sentro 1.

Unidad Sentro:Unidad Sentro:
• • Completamente inalámbrica y alimentada por pilasCompletamente inalámbrica y alimentada por pilas
• • Intrínsecamente seguraIntrínsecamente segura
• • Clasificación IP65 con protección EMCClasificación IP65 con protección EMC
• •  4 pilas D Energizer EN 95 con una vida útil de entre 45 y  4 pilas D Energizer EN 95 con una vida útil de entre 45 y 

50 días50 días
• • 2 entradas y 2 salidas para disponer de opciones 2 entradas y 2 salidas para disponer de opciones 

adicionales de monitoreoadicionales de monitoreo  

Sensor E-Module:Sensor E-Module:
• • Retirada y cambio rápido en el sitioRetirada y cambio rápido en el sitio
• • Calibración en el sitio o de forma remotaCalibración en el sitio o de forma remota
• • Capacidad de intercambiar sensores de gas con Capacidad de intercambiar sensores de gas con 

reconfiguración automáticareconfiguración automática

ADQUISICIÓN DE DATOS RIGGUARDADQUISICIÓN DE DATOS RIGGUARD

Local:Local:
• • Red inalámbrica segura para la transmisión bidireccional de datosRed inalámbrica segura para la transmisión bidireccional de datos
• • Nodo inalámbrico de comunicaciones, alimentado por pilas, que se Nodo inalámbrico de comunicaciones, alimentado por pilas, que se 

monta en el equipo de perforación (según sea necesario)monta en el equipo de perforación (según sea necesario)
• •  Control y operación de sensores individuales de forma remota  Control y operación de sensores individuales de forma remota 

• • Umbrales manipulablesUmbrales manipulables
• • Activación y desactivación de alarmasActivación y desactivación de alarmas

• • Admite formatos de código abierto estándar como MODBUS y OPCAdmite formatos de código abierto estándar como MODBUS y OPC

Remota:Remota:
• • Transferencia segura de datos a través de Internet:  Transferencia segura de datos a través de Internet:  

VPN/VPN híbridoVPN/VPN híbrido
• • Satelital, celular, malla o red LAN de la empresaSatelital, celular, malla o red LAN de la empresa
• • Protegido por firewallProtegido por firewall
• • Servidor remotoServidor remoto
• • Muestra los datos en cualquier computadora, teléfono o Muestra los datos en cualquier computadora, teléfono o 

tableta habilitado con acceso a Internettableta habilitado con acceso a Internet

LÍNEA GRATUITALÍNEA GRATUITA 1-877-691-6601   |   TELTEL  1-724-745-5030 
Correo electrónico:Correo electrónico: info@strataworldwide.com   |   www.strataworldwide.com


