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El Control Remoto por Radiofrecuencia con 
Joysticks RUSSELL permite que el operador 
de la Máquina para Revestir Molinos (MRM) 
RUSSELL controle todas las funciones del 
cambio de revestimientos, de manera segura 
y precisa, desde cualquier lugar alrededor 
del molino. Ideal para aplicaciones donde se 
requiera máxima eficiencia y visibilidad.

• Facilidad de operación para mejorar la experiencia 
del operador y la productividad

• Mayor seguridad, ya que el operador de la MRM 
RUSSELL se encuentra alejado de los movimientos 
de la MRM RUSSELL

• Contar con mayor visibilidad en el molino garantiza 
la seguridad de todo el personal que reemplaza 
las corazas y reduce los peligros de los “puntos 
ciegos” en su interior

• Componentes resistentes y de calidad diseñados 
para una mayor confiabilidad y durabilidad.

• La eficiencia de los joysticks permite que se                                                                          
puedan usar múltiples funciones simultáneamente 
para un cambio de revestimientos más rápido y 
eficiente

El Control Remoto por Radio con Joystick 
RUSSELL entrega al operador la ventaja de estar 
en la mejor posición para ver las operaciones de 
cambio de revestimientos, y están construidos 
con componentes resistentes y durables, ideales 
para un molino SAG.

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

MRM RUSSELL que 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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Control Remoto por Radio con Joystick RUSSELL

• El cambio de revestimientos es controlado con precisión 
por el operador utilizando el control remoto con joysticks 
en la consola del operador o en el piso del molino

• Cada control tiene una llave de código que se conecta 
con cada transmisor con el receptor correcto para un 
rendimiento óptimo

• El sencillo sistema lógico permite cambiar entre las 
palancas normales de la MRM y el Control Remoto por 
Radio con Joysticks RUSSELL

• Equipado con una batería de repuesto para evitar fallas 
de la batería

• Los joysticks intuitivos con la función de “hombre 
muerto” reducen la probabilidad de un movimiento 
involuntario de la MRM RUSSELL y minimiza los riesgos 
de lesiones 

• El borde superior del control remoto por radio está 
elevado para proteger las palancas de una operación 
accidental

• Los ergonómicos joysticks se pueden instalar en la 
estructura del asiento para un uso seguro

• Cómodo arnés que promueve un ambiente de trabajo 
más seguro

• Se integra con los controles de la MRM RUSSELL para 
evitar interferencia

• RME ha diseñado a medida el Control Remoto por 
Radio con Joysticks RUSSELL para que pueda usarse 
como una unidad para un operador sentado en la MRM 
RUSSELL o como una unidad que se usa en el piso del 
molino para que un operador de pie pueda instalar las 
corazas con precisión

• La operaciones del Control Remoto con Joysticks 
promueve el avance hacia los cambios de revestimientos 
automatizados sin personas en el piso del molino

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


