
Cámara de refugio Strata ERCX para emergencias
Incluyendo lo más reciente en tecnología avanzada
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Los refugios para emergencias son sistemas de seguridad completos 
fabricados con el propósito vital de proporcionar una atmósfera aislada 
con aire respirable seguro cuando el aire respirable de la sección de 
trabajo se ve comprometido. Son ideales para incidentes como brotes 
de incendios, fallas en los sistemas de ventilación, liberación repentina 
de gases tóxicos o explosiones ocasionadas por gases. Están diseñados 
para usarse cuando no es posible escapar por cuenta propia. 

Las cámaras de Strata pueden adaptarse fácilmente para cumplir con las 
normas locales, federales e industriales.

DIMENSIONES 

Ocupación/tamaño ERCX-8 ERCX-12 ERCX-20 ERCX-26
Longitud m/pies 4,9 / 16 6,4 / 21 7,9 / 26 9,5 / 31
Ancho m/pies 2,3 / 7,5 2,3 / 7,5 2,3 / 7,5 2,3 / 7,5
Altura m/pies 2,3 / 7,5 2,3 / 7,5 2,3 / 7,5 2,3 / 7,5

*Los pesos finales varían dependiendo del tiempo de autonomía seleccionado

Cámara de refugio Strata ERCX para emergencias



Compartimiento con esclusa de 
bloqueo de aire *Opcional
•  Compartimiento separado de la cámara 

principal para ayudar a reducir al mínimo 
la entrada de contaminantes en el aire.

•  Opción de cortina de PVC pesado o de 
puerta secundaria de acero.

•  Incluye un panel de interruptores 
para suministrar energía a la cámara, 
proporcionar iluminación y hacer sonar la 
sirena.

 * OPCIÓN de sistema de purga de aire para 
eliminar los posibles contaminantes en 
el aire.

 * OPCIÓN de detector de gas de CO 
montado en la pared.

Conexión a la red de la mina
•  Puertos y conectores con pasamuros 

para permitir la conexión a las redes y 
a los dispositivos de seguridad de la 
instalación.

•  Dispositivos de comunicación y monitoreo 
remoto, incluyendo acceso a Wi-Fi, teléfonos 
VoIP, teléfonos para minería, cámaras, 
detectores de gas, sistemas de monitoreo 
atmosférico y más.

*   OPCIÓN de integración del sistema IMACC de 
Strata (página 5)

Paquete de ruedas y remolque *Opcional
•  Paquete de ruedas y remolque para facilitar 

la maniobrabilidad y reducir al mínimo el 
desgaste. 

•  Ejes de alta resistencia y ruedas de goma 
sólidas y altamente resistentes.

*OPCIÓN de mejora a ruedas de mayor altura.
*OPCIÓN de mejora a ruedas de resistencia 
extrema.

Extintor
Extintor de incendios químico seco ABC de  
20 lb (9 kg). 
*Unidades adicionales OPCIONALES

Bisagra de alta 
resistencia

Ventanilla de 
visualización de 

policarbonato

Puerta con doble 
pestillo y manija

Conexión opcional
al tanque de retención

externo del inodoro

Gancho de remolque
opcional extraíble

Extintor

Calcomanías 
de seguridad

Elementos de 
elevación

Escotilla de 
escape

Ruedas de alta 
resistencia/altura 

personalizada opcionales

Puertos y conexiones 
para los sistemas de 
comunicación y de red

Orificio de ventilación

Sirena Luces LED   

COMPONENTES EXTERIORES - PARTE DELANTERA

ERCX-8-PERSON

ERCX-12-PERSON

ERCX-20-PERSON

ERCX-26-PERSON



/strata protect

Monitor de O2

Monitor de CO2

Temporizador con 
alarma sonora y visual
para indicar el reemplazo 
de la cal sodada

Ventilador

Ventilador

Aire acondicionado
con deshumidificador

Voltímetros

Cilindros de O2 
con reguladores 

individuales

SISTEMA DE AIRE RESPIRABLE

Sistema de aire respirable independiente a 
bordo
•  Depurador de dióxido de carbono ActiveAir™ de Strata 

equipado con un sistema de ventilador incorporado que 
hace circular el aire de forma activa a través de la cal 
sodada para eliminar el CO2.

•  Cal sodada envasada en cartuchos a prueba de 
derrames para facilitar la manipulación y eliminar el 
polvo en suspensión.

•  Temporizador automático incorporado con alarmas 
sonoras y visuales para programar los reemplazos de los 
cartuchos. Incluye una tabla de respaldo. 

•  Cilindro individual,  reguladores montados en las válvulas 
 con medidores de flujo para proporcionar un  suministro 
regulado de O2.

*  OPCIÓN de detectores de gas de O2 y CO2 incorporados 
con indicadores digitales

Aire acondicionado y deshumidificador
•  Unidad de aire acondicionado de alta 

eficiencia Mitsubishi 220/230 V de CA y 
50/60 Hz.

•  El calor generado por las personas y el 
funcionamiento del depurador de CO2 
durante periodos prolongados podría crear 
un ambiente incómodo y peligroso para los 
ocupantes.

Sistema automático de oxígeno
El sistema automático de O2 de Strata ajusta 
automáticamente el caudal del cilindro y 
mantiene la concentración de O2 en niveles 
seguros. Esto elimina la necesidad de que 
una persona deba monitorear los niveles y 
realizar ajustes manualmente. Sin embargo, 
es necesario seguir haciendo monitoreos 
periódicos.

/equipos/componentes interiores

COMPONENTES OPCIONALES



Estación de monitoreo ambiental y de 
gases múltiples *Opcional

•  Sentro8 SensorStation es un sistema 
completo de detección ambiental integrado 
que está ubicado en el interior de la cámara.

•  Hasta ocho canales para el monitoreo de 
los gases, el ambiente y el suministro de 
alimentación.

•  Pantalla LED, alarmas sonoras y visuales, 
relés de control y comunicación de datos.

•  Opciones flexibles con tan solo cambiar los 
módulos de detección ambiental Sentro o los 
sensores remotos compatibles.

Sistema de conversión de monóxido 
de carbono *Opcional

El convertidor de CO de Strata es un eliminador 
de CO catalítico independiente que funciona 
con batería y se monta magnéticamente en la 
pared de la cámara.

Comida y agua
Incluye agua y comida de emergencia envasadas 
por separado.

La parte inferior de los asientos pueden 
almacenar 2,1 litros (2,25 cuartos de galón) de 
agua y barras de comida de 2500 calorías diarias 
por persona con un periodo de caducidad de 
5 años.

Primeros auxilios
Debajo de los asientos hay un botiquín de 
primeros auxilios adecuado para la cantidad de 
ocupantes y una camilla plegable para transportar 
personas lesionadas.

Higiene privada
Baño ubicado en la esclusa de bloqueo de aire u 
oculto con una cortina de privacidad oscura.

Inodoro químico portátil con un tanque de 
reserva de agua de 21 litros (5,5 galones) y papel 
higiénico.

*OPCIÓN de tanque de almacenamiento externo

Apertura hacia el interior
Escotilla de escape

Piso antideslizante

Estante
opcional

Estante
opcional

Instrucciones 
paso a paso

El acabado con 
pintura es seguro 
para la ocupación 

humana

Asientos acolchados 
individuales
/asientos tipo banco 
opcionales

Válvula de alivio
de presión Puerta con 

esclusa
de bloqueo de 

aire secundaria

Almacenamiento 
de comida y agua

Almacenamiento 
del cartucho de 
cal sodada

Luces LED

Puerta con doble 
pestillo y manija
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Sistema IMACC para seguridad inteligente – Aspectos básicos

Sistema IMACC para seguridad 
inteligente
Sistema de monitoreo inteligente, alertas, 
comunicación y control 
Mejore la seguridad y la preparación para 
emergencias con el sistema IMACC de Strata. 
Conexión inteligente entre las cámaras y la superficie.

ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA IMACC 
DE STRATA – Conectividad entre la cámara y la 
superficie
Comunicación y monitoreo en tiempo real durante 
emergencias
•  Teléfono VoIP
•  Transmisión de video con vistas múltiples
•  Datos de los sensores para el monitoreo
 - Niveles de gas en el interior
 - Temperatura y humedad en el interior
 - Suministro de energía externo
 - Flujo y presión del suministro de aire externo
 - Voltaje de la batería
 - Puerta abierta/cerrada

Mantenimiento remoto a largo plazo y monitoreo de los 
sensores 
• Voltajes de la batería
• Funcionamiento del cargador de la batería
• Voltaje de la fuente de alimentación externa
• Intrusión/acceso a la cámara

ASPECTOS AVANZADOS DEL SISTEMA IMACC 
DE STRATA – Complete la implementación de 
los ASPECTOS BÁSICOS y realice la integración 
completa en la red de operación para usar las 
funciones de control remoto, visualización 
personalizada, registro de datos y creación de 
informes del historial

Ubique e identifique las cámaras en el mapa interactivo 
de la mina
•  Seleccione una cámara individual para tener una vista 

detallada y monitorear su estado
•  Transmisión de video con vistas múltiples.  

Visualización en pantalla completa o dividida
•  Control remoto de sistemas y equipos con capacidades 

de entrada sofisticadas

 - Umbrales para las alarmas del sensor

 - Aire acondicionado ajustable

 -  Fechas de vencimiento y calendario de reemplazo de los 
artículos consumibles

Registre datos y visualice el historial en rangos de 
fechas personalizadas

•  Historiales de alarmas
•  Lecturas de los sensores
•  Grabaciones de video
•  Creación de informes personalizados



Inversor de CA/CC Aire 
acondicionado

Sistema de monitoreo de 
la fuente de aire externa

Filtro de aire para la conexión 
del suministro de aire externo

Batería de respaldo 
del aire acondicionado

Alimentación de la mina
Interruptor de desconexión

COMPONENTES OPCIONALES

Conexión del aire comprimido 
externo a través del sistema de 
filtro
Las cámaras pueden conectarse a 
las líneas de aire principales externas 
para proporcionar un suministro de 
aire indefinido. El aire fluye a través 
de un sistema de filtro de alta calidad 
para limpiar el aire y eliminar la posible 
presencia de aceite, agua, olores y 
compuestos orgánicos (sabores). 
El aire fluye a través de un silenciador para 
reducir los niveles de ruido en el punto de 
liberación dentro de la cámara.

Línea de detección y desviación 
de CO
 Una válvula solenoide incorporada en 
el sistema de filtro detecta el monóxido 
de carbono presente en la fuente de 
suministro de aire externa. Si se detecta 
la presencia de monóxido de carbono, se 
activará una alarma sonora y el aire se 
desviará automáticamente para liberarlo al 
exterior de la cámara.

Sistema de monitoreo de la fuente 
de suministro de aire externa
Mide la velocidad del flujo y la presión de 
aire comprimido que entra desde las líneas 
de aire externas.

COMPONENTES EXTERIORES - PARTE TRASERA



Más que un proveedor...
Strata trabaja estrechamente con sus clientes para comprender 
plenamente las necesidades individuales de las operaciones y los 
proyectos. La capacidad de brindar servicio en el sitio y de manera 
remota garantiza una asistencia continua al cliente durante y 
después de la instalación. 

M I N I N G

CONTINENTE AMERICANO
8800 Roswell Road, Suite 145
Sandy Springs GA 30350 EE. UU.
Línea gratuita: 800-691-6601
Tel.: 770-321-2500
Fax: 770-321-2520
info@strataworldwide.com

www.strataworldwide.com/mining
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