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El RUSSELL Mill Surveillance es una 
innovación tecnológica que permite identificar 
conductas riesgosas durante el cambio de 
revestimientos y maximizar la seguridad 
del personal. Con cámaras de alta calidad 
instaladas en altura sobre la Máquina para 
Revestir Molinos (MRM) RUSSELL que brindan 
una visión en color de 360 grados en el molino, 
el RUSSELL Mill Surveillance es un método 
eficaz para revisar el avance de un cambio 
de corazas, realizar auditorías de seguridad y 
ayudar a reducir los riesgos para el personal del 
cambio de revestimientos.

• Sistema superior para auditar las prácticas 
de trabajo seguro durante los cambios de 
revestimientos

• Identifica y corrige las conductas laborales inseguras 
permitiendo que el personal se capacite con las 
mejores prácticas

• Solución de seguridad de alta calidad adaptada al 
entorno minero

• Fabricado para contar con filmaciones continuas con 
funciones de revisión y exportación

• Los videos de las cámaras ayudan a tomar 
decisiones y a planificar el presupuesto

• La transmisión del video de seguridad en tiempo real 
ofrece oportunidades para mejorar la disponibilidad 
del molino

• Las cámaras del RUSSELL Mill Surveillance eliminan 
la necesidad de que la gerencia de la planta 
concentradora y el personal de seguridad entren al 
espacio confinado del molino

Utilice el RUSSELL Mill Surveillance para ver 
las actividades y el avance del cambio de 
revestimientos, todo esto sin tener que ingresar 
al molino usted mismo.

Tarnya McBurney
Gerente de Productos, Máquinas para Revestir de Molinos 
RUSSELL y Transportadores de Chute de Alimentación RUSSELL
RUSSELL MINERAL EQUIPMENT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

rápidos, fiables, seguros

MRM RUSSELL
fabricadas a medida
a nivel mundial

de las MRM RUSSELL aún 
se encuentran en servicio y 
completamente respaldadas

Más de 
500 >90%

RME es el líder mundial de Fabricantes de 
Equipos Originales (OEM, por su sigla en inglés) 
de Sistemas para Revestir Molinos.
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RUSSELL Mill Surveillance

• Posibilidad de monitorear 24/7 las actividades y el 
avance del cambio de revestimientos

• La filmación a color de alta calidad hace que la 
visibilidad al interior del molino sea eficiente y efectiva

• Grabación continua de alta resolución de varios días, 
lo que permite realizar una revisión de diagnóstico de 
los videos del cambio de revestimientos en el caso de 
un incidente

• Las cámaras gran angular se pueden montar en la 
tornamesa de la MRM RUSSELL

• La opción de la cámara de alta definición de 360 
grados se ubica sobre el operador de la MRM 
RUSSELL

• Se proporciona una evaluación de ingeniería de 
las consideraciones de los puntos de conexión y 
suministro de energía local específicos para cada sitio 
minero

• Adaptado de manera ideal para el personal de 
seguridad y la gerencia que deseen observar el 
avance del cambio de revestimientos sin ingresar al 
espacio confinado del molino

• Reduce la barrera visual para los gerentes que 
deseen implementar prácticas de trabajo seguro que 
sean consistentes con las normas de la compañía 
minera

• Demuestra un sistema de solución de seguridad 
proactivo para identificar y mitigar procesos 
peligrosos

• Permite desarrollar capacitaciones para el personal 
para lograr las mejores prácticas en el cambio de 
revestimientos

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIONES

OHS
ISO 45001

MAYOR INFORMACIÓN
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SOMOS RME
        RME se creó hace más de 35 años con la firme 
determinación de abordar los desafíos de nuestros 
Clientes. Desde entonces, el Sistema para Revestir 
Molinos de RME ha reducido a un cuarto el tiempo del 
cambio de revestimientos de nuestros Clientes y ha 
erradicado una gran cantidad de problemas de seguridad. 
Este mismo interés está impulsando nuestro desarrollo 
de la tecnología INSIDEOUT de RME que ayuda a los 
Clientes a eliminar el riesgo fatal al permitir el reemplazo 
de corazas desde fuera del molino.

Cherylyn Russell
Directora de Clientes, RUSSELL MINERAL EQUIPMENT


