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TM

Monitor Avanzado de Vibraciones y de Sobrepresión

Gama de 
Aplicaciones:

•  Monitoreo 
de tronadura 
para verifi car 
cumplimiento

•  Análisis de 
tronadura 
cercana a 
terreno

•  Trabajos con 
martinete

•  Actividad de 
construcción

•  Actividad de 
demolición

•  Transporte 
pesado

•  Monitoreo de 
puentes

•  Análisis 
estructural

•  Monitoreo de 
tronadura bajo 
el agua

•  Adquisición de 
datos de 4 u 8 
canales

•  Monitoreo 
remoto - Auto 
Call Home™

•  Monitoreo 
estructural - 
Flex™

 

Cuando le preguntamos qué quisiera que 
tuviera un monitor de vibraciones, usted nos 
respondió: “Todo.” Por lo tanto, diseñamos 
el monitor de vibraciones y de sobrepresión 
Instantel® Minimate Plus™. Desde 
entonces, se ha convertido en el favorito de los 
contratistas, consultores, ingenieros y expertos 
en tronaduras, porque ofrece características y 
versatilidad inigualables y viene en un paquete 
resistente y fácil de usar.

Versátil
Use el monitor Minimate Plus con un Geófono 
Triaxial Estándar Instantel (versión ISEE o 
DIN) y un micrófono de sobrepresión (Lineal 
o Peso A) y obtendrá un sistema de monitoreo 
resistente y de desempeño confi able. Agregue la 
opción Instantel de 8 Canales y podrá usar un 
solo monitor con dos geófonos triaxiales y dos 
micrófonos.
 Para aplicaciones más exigentes, el 
software Instantel Blastware® Advanced 
Module ofrece la posibilidad de monitorear 
una amplia gama de sensores de vibraciones 
y de sobrepresión, como también sensores 
para mediciones estructurales y ambientales.  
Monitorear las vibraciones, las condiciones 
ambientales, y el movimiento de grietas 
estructurales, todo al mismo tiempo y utilizando 
el mismo monitor Minimate Plus.

Inteligente
Para instalaciones remotas, la función 
Instantel Auto Call Home™ transferirá 
automáticamente los archivos de eventos del 
terreno a la ofi cina en el momento mismo en 
que se van registrando, usando una variedad de 
módems alámbricos e inalámbricos.  A partir 
de allí, la función Blastware Mail del software 
Blastware distribuye  automáticamente los 
archivos o información resumida a diversas 
direcciones de correo electrónico o de envío de 
mensajes de texto.

Fácil de usar
Aún con todas estas características, el sistema 
Minimate Plus sigue siendo fácil de usar para 
cualquiera. Una pantalla de cristal líquido 
(LCD) con un alto grado de contraste y 
teclado táctil de ocho teclas, combinado con 
operaciones simples, guiadas por un menú, 
brindan confi abilidad y un control total.   
 Minimate Plus – todo lo que usted necesita y 
más todavía.

Características Clave

•    La modalidad Instantel Histogram Combo™  permite 
capturar registros completos de formas de ondas mientras se 
efectúa el registro en modalidad de histograma. 

•    La función Auto Call Home automatiza las aplicaciones de 
monitoreo remoto.

•    Velocidades de muestreo entre 1,024 y 16,384 muestros, por 
canal, con disponibilidad de hasta 65,536 muestros en un 
solo canal.

•    Opción disponible de Instantel 8 canales permite que 
funcionen dos geófonos estándar y dos micrófonos a partir 
de un solo monitor Minimate Plus.

•    Memoria no volátil con capacidad estándar para almacenar 
300 eventos (capacidad opcional para 1,500 eventos).

•    Registra eventos de formas de ondas de hasta 100 segundos 
de largo con un ajuste estándar, o de hasta 500 segundos si se 
efectúa un ajuste avanzado.

•    Monitoreo continuo signifi ca cero tiempo muerto, aun 
mientras la unidad está procesando.

•    Cualquier canal puede combinarse con una amplia gama de 
sensores – geófonos, acelerómetros, o hidrófonos.
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Canales

Monitoreo de Vibraciones (con Geófono 
Triaxial Estándar) 
 Rango
 Resolución 
 Precisión (ISEE / DIN)
 Densidad del Transductor 
 Rango de Frecuencia (ISEE / DIN
 Largo Máximo del Cable (ISEE / DIN)
Monitoreo de Sobrepresión de Aire 
 Escala de Pesaje 
 Rango Lineal  
 Resolución Lineal 
 Precisión Lineal 
 Respuesta a Frecuencia Lineal 
 Rango peso A 
 Resolución peso A  
  

Modalidades de Registro
Activación sismica
Activación acostica  
 Lineal  
 Peso A 
Velocidad de Muestreo

Modalidad Detención del Registro
Tiempo de Registro

Tiempo de  AutoRegistro

Tiempo de Ciclo
Capacidad de Almacenamiento 
 Eventos Completos de Formas de Ondas
 Resúmenes de Eventos

Modalidades de Registro

Intervalo de Registro 
Capacidad de Almacenamiento

Dimensiones 
Peso
Batería
Interfase Usuaria
Visualización
Interfase con el PC 
Entradas y Salidas Auxiliares
Ambientales 
Temperatura Funcionamiento LCD
 Temperatura Funcionamiento 
 Componentes Electrónicos

Comunicaciones Remotas

Minimate PlusEspecifi caciones Generales

Registro de Formas 

Registro de Histogramas

Especifi caciones Físicas

Micrófono y Geófono Triaxial o 4 canales independientes que el usuario puede confi gurar 
(dos Micrófonos y dos Geófonos Triaxiales u 8 canales independientes, con opción de ampliar a 8 canales) 

Hasta 254 mm/s (10 pulg/s)
0.127 mm/s (0.005 pulg/s) ó 0.0159 mm/s (0.000625 pulg/s) con preamp incorporado
+/- 5%+ ó 0.5 mm/s (0,02 pulg/s), cualquiera que sea mayor, entre 4 y 125 Hz / DIN 45669-1 estándar  
2.13 g/cc (133 libras/pie cúbico) 
2 a 250 Hz, dentro de cero y -3dB de una respuesta plana ideal / 1 a 315 Hz
75 m (250 pies) / 1,000 m (3.280 pies)

Lineal o peso A
88 a 148 dB (500 Pa (0.072 PSI) Máximo)
0.25 Pa (0.0000363 PSI)
+/-10% ó +/- 1dB, cualquiera que sea mayor, entre 4 y 125 Hz
2 a 250 Hz entre -3 dB puntos de roll off
50 a 110 dBA
0.1 dBA

Manual, Un Solo Disparo, Continua
0.125 a 254 mm/s (0.005 a 10 pulg/s)

100 a 148 dB
55 a 110 dBA
1,024 a 16,384 ciclos/seg por canal (independiente del tiempo de registro), hasta 65,536 ciclos/seg en la 
modalidad de un solo canal, con software avanzado (máx. 8,192 ciclos/seg por canal para 8 canales)
Tiempo fi jo de registro, Instantel® AutoRecord™  modalidad de detención del registro 
1 a 100 segundos (programable en pasos de un segundo) o 500 segundos más 0.25 segundos previo a la activocioñ

Auto window programable de 1 a 9 segundos, más un activocioñ previa de 0.25 segundos.  El evento 
se registra hasta que la actividad se mantenga por debajo del nivel de activocioñ, mientras dure el auto window, 
o hasta que la memoria disponible se llene.

El registro no se interrumpe mientras se están procesando los eventos – no hay tiempo muerto.
300 eventos de un segundo a 1,024 ciclos/seg velocidad de muestreo (capacidad para 1,500 eventos, con opción 
de ampliar la memoria) 
1,750 (capacidad para 8,750 eventos, con opción de ampliar la memoria)

Histograma e Instantel Histogram Combo™ (el monitor captura las formas de ondas generadas mientras 
efectúa el registro en la modalidad de Histograma)
2,5 ó 15 segundos; 1,5 ó 15 minutos
46,656 intervalos – 3 días a intervalos de 5 segundos ó 102 días a intervalos de 15 minutos (con expansión de 
memoria – 15 días a intervalos de 5 segundos ó 540 días a intervalos de 15 minutos)

81 x 91 x 160 mm (3.2 x 3.6 x 6.3 pulg) 
1.4 kg (3 libras)
Recargable de 6 voltios, celda de gel sellada – capacidad para 210 horas de monitoreo continuo
Teclado de 8 teclas táctiles abovedadas
Pantalla de Cristal Líquido (LCD) con luz posterior y ayuda en línea, con un alto grado de contraste, 
4 líneas x 20 caracteres
RS-232
Activador externo, alarma remota, descarga coordinada desde el GPS

-10 a 50ºC (14 a 122ºF) 
-20 a 60ºC (-4 a 140ºF)
Compatible con teléfono, GSM, celular, RF, satélite, módems de corto alcance y servidores de dispositivos 
Ethernet®. Traspasa  los eventos en forma automática, en le momento mismo en que éstos ocurren, gracias a la 
funcionalidad que ofrece Instantel Auto Call Home™.
Minuteur de démarrage / arrêt du moniteur.


