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Las alarmas audibles de Aura-RT usan instrucción por 
voz para dirigir a los trabajadores en la realización de las 
acciones necesarias durante la emergencia. 

Líder mundial en la fabricación de refugios para supervivencia en emergencias

www.minearc.com

Aura-RT
monitoreo de gases

G A S  M O N I T O R I N G

auraRT
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MineARC Systems es líder mundial en fabricación y suministro de 
soluciones en cámaras de refugio seguras para emergencias en 
tunelería, minería, procesos químicos y socorros climáticos.

Con más de 15 años de experiencia en la industria, nuestra 
dedicación a la investigación y desarrollo es el reflejo de nuestro 
principal objetivo: ofrecer continuamente las mejores y más 
avanzadas soluciones de seguridad del mercado. 

Nuestro equipo de ingenieros calificados, diseñadores de sistemas 
eléctricos y expertos técnicos forman una red mundial distribuida 
en cinco oficinas internacionales: 

• Perth, Australia Occidental
• Johannesburgo, Sudáfrica
• Dallas, Texas
• Santiago, Chile
• Beijing, China
• Barcelona, Europa

MineARC puede así brindar asistencia de ingeniería y servicio 
técnico las 24 horas, para nuestra creciente lista de clientes, en 
más de 40 países alrededor del mundo.

Todas las cámaras de refugio y los safe haven  MineARC cumplen 
las más exigentes normas internacionales y las directrices 
de las mejores prácticas del mundo reconocidas para cada 
industria. Nuestro enfoque centrado en el control de la calidad y 
el mejoramiento de los productos ha permitido que las cámaras 
de refugio MineARC hayan logrado salvar  vidas exitosamente en 
muchas emergencias industriales reales, en distintos ubicaciones 
geográficas.

www.minearc.com



El Aura Series RT es la re-invención de los monitores de gas industriales. Los 
sistemas Aura-FX y GuardIAN han sido adaptados en robustos y resistentes 
gabinetes para resistir la intemperie, permitiendo una monitorización fiable y 
una alarma clara, incluso en los sitios más concurridos. El sistema Aura-RT, el 
sistema GuardIAN y el conjunto de altavoces/luz estroboscópica permiten la 
máxima flexibilidad donde la detección de gases es crítica y donde el personal 
puede beneficiarse más de la información mediante pantallas y alarmas.

Las alarmas audibles de Aura-RT usan instrucción por voz para dirigir a los 
trabajadores en la realización de las acciones necesarias durante la emergencia. 
La interface del sistema GuardIAN junto con las alarmas visuales pueden ser 
personalizadas para asistir a los trabajadores en la búsqueda del refugio más 
cercano, mediante gráficos o iluminación direccional, objeto reducir las dudas y 
confusiones propias de una emergencia.

El sistema remoto GuardIAN permite un monitoreo en tiempo real que muestra continuamente el 
estado de gases y estatus de alarmas entregados por el sistema Aura–RT. Al utilizar la red GuardIAN 
cada remoto GuardIAN tiene acceso a la información de todos los dispositivos conectados, incluidos 
sistemas remotos Aura-RT de diferentes lugares de la mina. El sistema remoto GuardIAN proveerá 
confianza en que las áreas de interés designadas estén monitoreadas y listas en todo momento.

• NEMA 4X
• Pantalla táctil resistente de 15” con interface MineARC GuardIAN
• 4 horas de autonomía con baterías, soportando los sistemas Remotos Aura –RT, pantalla táctil 

y sistema de altavoces y luz estroboscópica
•  Indicador de alarma retro iluminado
• Acceso a la información de otras locaciones monitoreadas en la red GuardIAN

El Sistema remoto Aura-RT posee la capacidad de monitorear con precisión hasta 
cuatro gases a la vez, mediante una serie de pantallas digitales fáciles de usar. Aura–
RT proporciona datos de monitoreo de gas externo en tiempo real a través del panel 
del sistema GuardIAN.

• NEMA 4X
• Detección de múltiples gases; O2, CO, NO, NO2

• Monitoreo en pantalla de nivel de gases
• Monitoreo en pantalla del estatus de alarmas y pre alarmas
• Caja indicadora de alarmas con retroiluminación

La combinación entre altavoces y luz estroboscópica es conducida por las salidas 
integradas del sistema Aura-RT proporcionando indicaciones claras durante los 
estados de alarma y pre alarma. Durante la alarma los altavoces usan comandos por 
voz para indicar la alarma y dar instrucciones al personal afectado. Los comandos de 
voz pueden ser personalizados para adaptarse a los requisitos del lugar específico. 

• Montaje remoto para una mejor visualización y audición en el lugar de trabajo
• Tonos de alarmas,  pre-alarmas y comandos de voz
• Luz estroboscópica de 360°

Sistema Remoto GuardIAN

Aura-RT

Sistema remoto   
de monitoreo de gases Aura-RT 

Altavoces/luz estroboscópica
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Disposición de  sistema remoto 
de monitoreo de gases Aura-RT
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Aura-RT
• Monitoreo Local de gas
• Pantalla LCD
• Carcasa iluminada 

indicadora de Alarmas

GuardIAN-Remoto
• Pantalla de Monitoreo de Gas en 

tiempo real
• Carcasa iluminada indicadora de 

Alarmas

Parlante/Luz estroboscópica
• Indicaciones audibles y 

visibles de Pre-Alama y 
Alarma

• Comandos de voz 
personalizables
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MineARC NORTEAMÉRICA

4850 W. Ledbetter Drive
Dallas Texas 75236 USA
ph:  +1 (214) 337 5100   
fax: +1 (214) 337 5103  
email: info@minearc.com

SEDE
MineARC AUSTRALIA

274 Welshpool Road, Perth
Australia 6106
ph:  +61 (8) 9333 4966   
fax: +61 (8) 9333 4900  
email: info@minearc.com.au

MineARC ÁFRICA  

Stand 205, Flaming Rock Rd, Northlands 
Business Park, 29 Newmarket Street, 
North Riding, Johannesburg, South Africa
ph: +27 (0) 11 796 5162
fax: +27 (0) 86 504 1750
email: info@minearc.co.za

MineARC SUDAMÉRICA 

Avda. El Salto N°4001 oficina 142 A, 
Piso 14 Comuna de Huechuraba 
Santiago, Chile
ph:  +56 2 29644290 
fax: +56 2 29644291 
email: info@minearc.com

MineARC CHINA

Room 03C, Level16, Tower A, Gemdale 
Plaza Centre, No. 91, Jian Guo Rd, 
Chaoyang District, Beijing 100022, China
tel: +86 10 5920 8299
fax: +86 10 5920 8111
email: info@minearc.com.au

MineARC EUROPA

Carrer Dels Consellers 4, Barcelona, 
08003, Spain
tel: +34 657 702 360
fax: +61 8 9333 4900
email: info@minearc.com.au


