
Soluciones de Strata para operaciones en la superficie, en subterráneos y desde la superficie hasta 

subterráneos

Detección de proximidad y prevención de colisiones



Strata Worldwide cuenta con años de 
experiencia en I+D y en la vida real en cuanto 
a tecnologías de detección de proximidad 
y prevención de colisiones. Trabajando de 
cerca con administradores y personal de 
minas en todo el mundo, la compañía continúa 
fortaleciendo y mejorando sus tecnologías de 
seguridad.

HazardAVERT®: Sistema de detección 
electromagnética de campo cercano, alarmas 
e interbloqueo para usarse en la superficie y 
subterráneamente.



HazardAVERT® es un sistema 

electromagnético de detección de 

proximidad diseñado para incrementar 

el nivel de seguridad y conciencia 

situacional del personal al trabajar 

sobre maquinaria móvil y cerca de ella. 

Fue diseñado para prevenir accidentes y 

colisiones entre un vehículo y otro o entre un vehículo 

y una persona, en particular aquellos que involucran 

atrapamiento y aplastamiento en entornos subterráneos. 

El sistema HazardAVERT® detecta cuando las personas 

y/o los vehículos ingresan en áreas potencialmente 

peligrosas cerca de la maquinaria y transmite señales 

de alerta. Las alertas acústicas y visuales atraen la 

atención hacia la situación antes de que ocurra el 

contacto o colisión. Si no se toma ninguna acción 

correctiva, o en caso de una emergencia repentina, 

el sistema HazardAVERT® se puede interbloquear con 

los controles del equipo para reducir la velocidad y/o 

detener la maquinaria automáticamente.

El sistema HazardAVERT® se ha utilizado de manera 

efectiva en maquinaria móvil de todos los tipos y 

tamaños, vehículos y equipos de minería a cielo abierto 

y subterránea, y operaciones con maquinaria pesada 

para la construcción. 

CARACTERÍSTICAS Y EXPERIENCIA DEL USUARIO

• No requiere interacción con el operador

• No requiere línea de vista

• La dirección del movimiento es irrelevante

• 100 % de cobertura del perímetro 

•  Funciona sin importar la luz/oscuridad, las 

condiciones climáticas y los contaminantes del aire

•  Traspasa rocas, carbón, grava, lodo, agua, pantallas 

de ventilación y barreras

•  Cuenta con capacidad de monitoreo y generación de 

informes



Módulo de interfaz

Pantalla de tablero

Módulo de proximidad

Componentes del sistema HazardAVERT®

PANTALLA LED DE TABLERO

GENERADOR DE PROXIMIDAD

•  Pantalla de 5 pulg. (127 mm) con interfaz 
J1939

• 

• 
operativo de cada zona, condiciones de 
falla y alarmas activas

 -  Advertencia o peligro. Frontal o trasera o 
ambas

•  2 entradas de cámara y video en vivo

 -  Frontal o trasero dependiendo de la 
dirección del movimiento

• Genera zonas electromagnéticas

 -  Es posible crear zonas usando varios 

generadores

 -  GPS para registrar la hora y la posición

 - Tamaños de zona ajustables

•  Detecta las zonas electromagnéticas de 

otros equipos

MÓDULO DE INTERFAZ 

• Unidad de control del sistema 

•  Fuente de alimentación para los 
generadores, la pantalla de tablero y/o las 
alarmas audibles

• Controla el interbloqueo con los equipos

 -  Reduce la velocidad o detiene el vehículo 
automáticamente en caso de emergencia

• Genera la zona silenciosa

 -  Zona de exclusión dentro de la zona de 
peligro para permitir que los operadores 
trabajen

•  Almacenamiento en memoria para 
monitorear y registrar eventos

•  Contiene placa con Wi-Fi para transmisión 
de datos



TPL-EcoPAD HA con módulo de advertencia PAD HA

DISPOSITIVO DE ALARMA PERSONAL (PAD)

•  Dispositivo de uso personal 

que interactúa con las zonas 

electromagnéticas para 

determinar la proximidad y 

emitir señales de alerta al 

usuario

•  Funciona para evitar el contacto 

entre un vehículo y una persona

•  Las señales de alerta 

incrementan el nivel de 

conciencia de seguridad y 

refuerzan la capacitación para 

mantener las distancias de 

seguridad de la maquinaria

1.  PAD con módulo de advertencia.  
Esta unidad pequeña y ligera se 

monta en el casco, y el módulo de 

advertencia con luces destellantes 

casco

 2.  PAD.  Con un diseño ligero y 

ergonómico para usarse en el 

brazo o el cinturón. Luz LED 

destellante y alarma acústica 

integradas

 3.   TPL-Eco. Casco con luz 

alimentado por una pequeña 

batería recargable para usar 

en el cinturón. El módulo de 

proximidad y la alarma audible 

se localizan en la pieza de la 

cabeza



Componentes del sistema HazardAVERT®

Generador de proximidad 
instalado en la maquinaria

Pantalla LED de tablero 

instalada en la cabina del 
conductor



¿Cómo funcionan los componentes en conjunto?

El conductor recibe una 
alerta cuando se detecta 

a una persona o vehículo 
dentro de las zonas de 

marcadores creadas por el 
generador de proximidad.

El dispositivo de alerta 
personal para usar en el 

cinturón, el brazo o el casco 

alerta al trabajador de un 

peligro potencial .

Los generadores de 

proximidad montados en la 

maquinaria crean campos 

electromagnéticos alrededor 
de todo el vehículo.



ZONAS DE MARCADORES  
DEL SISTEMA HAZARDAVERT® 
• Los generadores de proximidad HazardAVERT®  

instalados en el equipo crean dos niveles de zonas 

de marcadores que rodean completamente el equipo, 

cubriendo los puntos ciegos y radios de viraje.

• Zona de advertencia: la zona más alejada

• Zona de peligro: la zona más cercana

• Zona silenciosa: zona de exclusión dentro de la 

zona de peligro que permite que personal como 

el operador del equipo, trabaje normalmente en la 

maquinaria

• La irrupción en las zonas de advertencia y peligro 

por parte de vehículos o peatones activa alarmas 

acústicas y visuales para alertar a los operadores 

del equipo y a los peatones

PANTALLA DE TABLERO
• Pantalla LCD de cinco pulgadas (127 mm) 

diseñada para usarse en ambientes de trabajo 

pantalla muestra el estatus y la actividad de las 

zonas del sistema HazardAVERT®, alarmas y video 

en vivo desde las cámaras.

•  Zonas del sistema HazardAVERT®

-  Símbolo de encendido/apagado que muestra el 

estatus del sistema

-  Símbolo de brújula que muestra la dirección del 
movimiento

- Naranja: irrupción en la zona de advertencia

*  
del vehículo

- Rojo: irrupción en la zona de peligro

*  
del vehículo

• Vista de las cámaras

- Video en vivo de las cámaras frontal y posterior
-  Seleccionable dependiendo de la dirección del 

movimiento

Dispositivo de advertencia personal
•  La luz LED del PAD para peatones o del TPL-Eco 

destella y la alarma acústica suena

Cámaras
•  Strata cuenta con dos cámaras con lentes de gran 

angular para visión frontal y posterior

•  El video en vivo se muestra en la pantalla de 

tablero

•  La cámara frontal o trasera se activa dependiendo 

de la dirección del movimiento

• Visión frontal cuando el vehículo está detenido

• 

• Formato NTSC

Interbloqueo del sistema e 
inhabilitación de equipos

•  Si el sistema HazardAVERT®  se ha interbloqueado 
con los controles del equipo, las opciones de 

vehículos involucrados reducirán su velocidad

vehículos involucrados reducirán su velocidad 
o se detendrán, o se inhabilitará el sistema 

hidráulico en su totalidad o en parte 

•  Las funciones de la máquina que podrán 
ser controladas por los relés del sistema de 
proximidad son determinadas por el cliente y el 
fabricante del equipo.

HazardAVERT®

Zona de advertencia como se muestra en la pantalla Zona de peligro como se muestra en la pantalla



APLICACIONES EN LA SUPERFICIE 

Peligros inherentes a este ambiente de trabajo 

para los cuales está diseñado el sistema 

HazardAVERT®: 

• El gran tamaño y volumen de la maquinaria 

• La diferencia en tamaño entre los vehículos y la maquinaria

•  La existencia de puntos ciegos importantes en la maquinaria 

de gran tamaño

•  Necesidad de que las personas trabajen muy cerca de la 

maquinaria

• Equipos grandes que arrancan y/o se mueven en reversa

•  Visión restringida debido a la hora del día y las condiciones 

climatológicas

Los estudios muestran que la gran mayoría 

de los accidentes y lesiones ocurren cuando 

la maquinaria y los vehículos se mueven a 

velocidades menores y en reversa, debido a 

la cercanía. El sistema HazardAVERT® puede 

programarse para detener o inhabilitar los equipos 

a ciertas velocidades determinadas por el 

fabricante y el cliente.

APLICACIONES SUBTERRÁNEAS

Peligros inherentes a este ambiente de trabajo para 

los cuales está diseñado el sistema HazardAVERT®: 

• Visibilidad restringida

• 

• Peatones fuera de su lugar o vehículos virando

•  Equipos móviles y peatones trabajando muy cerca unos de 

otros

•  Peatones que interactúan con varios equipos al mismo tiempo

• 

•  Obstrucciones visuales como equipos, pantallas de 

ventilación y/o barreras

  PAD montado en un 

casco con su módulo 
de advertencia

DETECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Características principales
•  Se puede interbloquear con los controles del equipo para 

reducir la velocidad, detener el vehículo o inhabilitar el 
sistema hidráulico de forma automática 

•  Cobertura de alta resolución que se extiende hasta 100 pies 
(30 metros) desde la parte frontal y trasera del equipo

• 

• No requiere línea de vista

•  Detecta peatones y vehículos de todos los tamaños, incluso 
cuando se encuentran inmóviles

• 

•  No afecta la producción y permite que los trabajadores 

trabajen de manera segura y efectiva

•  Capacidad de funcionamiento con cientos de vehículos y 
peatones a una proximidad cercana sin latencia ni retardo



MONITOREO Y GENERACIÓN DE 
REPORTES CON HAZARDAVERT®

Todas las interacciones de vehículo a vehículo 

y de peatón a vehículo que activan alarmas e 

inhabilitaciones de equipos, se registran y se 

guardan en el módulo de interfaz. Estos datos se 

pueden descargar para su análisis y generación 

de informes a través de Wi-Fi o de conexión por 

cable. En aplicaciones subterráneas, los datos 

también se pueden transmitir inalámbricamente para 

comunicarse a través de las redes de comunicación 

de Strata.

•  Prácticas de trabajo y de seguridad del 
personal

• 

• 
peligro, y su duración

•  Emergencias, irrupciones en zonas de peligro 
y/o paros

• Duración de la inactividad

• Daño en componentes

• 

 -  Prácticas de seguridad de trabajadores 

y operadores de la maquinaria

duración

• 

 -  Rastreo de maquinaria

 -  Tiempo de recorrido

 -  Tiempo de parada

 -  Tiempo de inactividad

GENERACIÓN DE INFORMES

MONITOREO

HazardAVERT®

 Características y capacidades de la interfaz 
gráfica del usuario (GUI) StrataConnect

• Mapa de la mina de cada instalación individual 

•  Navegación fácil de ver con capas y pestañas

•  Capacidad de monitorear a nivel de todo el sistema o de 
acercarse a un individuo o equipo

•  Rastreo de alta resolución que incluye la dirección del 
movimiento. 

• Rastreo de personal

• Rastreo de activos

• 

• Tendencias de productividad

•   Estatus de operación y mantenimiento del sistema HazardAvert

•   Estatus de operación y mantenimiento del equipo minero

navegar entre las pantallas del 

sistema

Monitoree las interacciones y alarmas 

del sistema HazardAvert por máquina

Monitoree las interacciones y alarmas 

del sistema HazardAvert por minero 

individual

Cálculo de informes de datos y 

matrices de productividad



HAZARDAVERT® VE LO QUE 

LAS PERSONAS NO VEN, Y 

REACCIONA CUANDO LAS 

PERSONAS NO LO HACEN.



EE. UU.
8995 Roswell Road
Sandy Springs GA 30350 USA
Línea gratuita: 800-691-6601
Tel.: 770-321-2500
Fax: 770-321-2520
info@strataworldwide.com


