
La Tecnología de Optimización de Transporte de Carga 
de Titan™ 3330 descubre  y maximiza nuevos beneficios 
de productividad para su mina. La Tecnología de 
Optimización de Transporte de Carga de Titan™ 3330 
le permite controlar y reducir la variación en la carga 
útil del camión, incrementar la carga útil promedio 
mientras reduce las sobrecargas, brindando una mejora 
de producción  en  la  flota de transporte de carga
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INCREMENTA LA CARGA ÚTIL, MEJORA LA PRECISIÓN, ELEVA LA PRODUCTIVIDAD

El  interfaz de usuario intuitivo muestra la informacion en tiempo real para ayudar al operador con cargas  
precisas, ya que les permite determinar el peso real  del cucharon  y cuál es el objetivo  restante de carga 
útil en tiempo real.

GPS de Alta-Precisión 
(HPGPS) y nivel de 

excavación de la máquina 
(RL) para permitir excavar 

de acuerdo  al plan.

Configuración flexible 
para Adaptarse a la 

máquina o flota.

Ciclo y carga útil del 
camión para lograr  

el objetivo en tiempo 
real

Reporte diario del 
desempeño de la 

máquina y el operador

Titan 3330™ le permite a sus usuarios establecer metas de cargas útiles específicas a cada camion y puede 
reconocer automáticamente los camiones que llegan y su objetivo de carga útil, usando tecnología RFID. 
El poder establecer metas, le permite a la mina alinear sus objetivos  a la estrategia de producción de cada 
sitio, optimizando aún más la flota de transporte de carga.

La tecnología de Titan descarta  automáticamente las cargas no productivas y sólo asigna las  cargas que 
son descargadas en los camiones como información  de carga útil en curso. Después de que un camión 
alcanza el objetivo  y se va, Titan automáticamente re inicia  la informacion de  carga útil, calibrando para 
el próximo camión en línea.

Al proporcionar a nuestros clientes informacion de producción y fatiga en tiempo real, Titan le permite a 
los operadores corregir técnicas de excavación potencialmente perjudiciales, lo que mejora su desempeño 
en general y reduce las posibilidades de daños a la excavadora y los camiones, reduciendo potencialmente 
los tiempos de inactividad no programados.



INCREMENTA LA CARGA ÚTIL, MEJORA LA PRECISIÓN, ELEVA LA PRODUCTIVIDAD

Sistema operativo 
intuitivo en la cabina que 

proporciona reportes 
y retroalimentación en 

tiempo real

Monitoreo de la fatiga 
estructural del Brazo y 

Pluma

GPS de Alta-Precisión 
(HPGPS) y nivel de 

excavación de la máquina 
(RL) para permitir excavar 

de acuerdo  al plan.

Interfaz de usuario (UI) 
simple e intuitiva

Proporciona  incrementos sostenibles a largo plazo en la productividad sobre un 10% a su flota minera con 
información  en tiempo real para mejora de gestión gestionar del desempeño.

• Incremento de carga útil con mayor precisión 
• Incremento de eficiencia de la operación de flota.
• Optimizacion  de  camiones por turno
• Incremento de  toneladas por turno

• Reduccion de  ciclo de operación.
• Reduccion de sobrecargas
• Reduccion de daño a la máquinae
• Reduce la variabilidad del desempeño 

del operador



Los indicadores  de productividad se pueden configurar 
para permitirle a los operadores cumplir las metas, limitar 

las sobrecargas y lograr  la producción eficiente en cualquier 
flota de transporte de carga.

CONTACTE A NUESTRO DISTRIBUIDOR HOY MISMO O 
VISITE  WWW.CQMSRAZER.COM PARA OBTENER MÁS 

INFORMACIÓN

CONECTE CON NOSOTROS

Reportes y 
Retroalimentación en 

Tiempo Real con Orion™

La plataforma de reportes de Titan también 
incluye un informe resumido de desmpeno de 

la  excavadora, el cual muestra  ciclo-por-ciclo  la 
producción y  fatiga del brazo y la pluma.

Orion™, la plataforma de reporte 
diario de Titan™, detalla el 

desempeño general de operador, 
lo que significa que puede medir la 

eficiencia y estadísticas de productividad 
de cada turno operativo.

http:// www.cqmsrazer.com
https://au.linkedin.com/company/cqmsrazer
https://twitter.com/cqmsrazer?lang=en
https://www.facebook.com/CQMSRazer/

