
IBIS-Rover
Sistema de radar de despliegue rápido para 

monitoreo crítico

Radar móvil de mediano rango para monitoreo de taludes en áreas amplias.

IDS GeoRadar: Radar Interferométrico innovador para aplicaciones Ambientales 
y de Ingeniería Civil.

www.idsgeoradar.com



IBIS-Rover

IBIS-ROVER

IBIS-Rover es el único Radar de Apertura Sintética con una 
capacidad de rotación de antena, desarrollada y diseñada para 
proporcionar mediciones en tiempo real, altamente precisas 
de los movimientos de las paredes de la mina y proveer alertas 
tempranas de colapsos inminentes.

IBIS-Rover se beneficia de la experiencia líder de IDS Georadar 
en tecnología SAR, para aplicaciones de minería y proporciona 
así, una ágil y amplia cobertura del área; un sistema de radar 
de última generación para un despliegue veloz y un rápido 
escaneo.

Con una resolución espacial de 1,6 millones de píxeles por 
escaneo, el IBIS-Rover puede resolver la escala completa de 
las inestabilidades de los taludes  desde la escala del sub-banco 
hasta los movimientos de una pared amplia.

Las características únicas del IBIS-Rover lo hacen ideal para 
posicionamiento táctico, en operaciones de minas a cielo 
abierto con paredes largas (por ejemplo, minería de carbón) 
o donde se requiera reubicación frecuente en operaciones de 
múltiples tajos.

APLICACIONES BENEFICIOS

Monitoreo crítico de seguridad
Una tecnología para el monitoreo táctico y estratégico con cobertura a 
gran escala en tiempo y espacio 

Monitoreo de corto y mediano alcance con reubicación frecuente y 
cobertura máxima

270° de campo de visión máximo, para asegurar la flexibilidad de 
cobertura en todos los escenarios mineros, incluso a corto alcance, con 
un tiempo de escaneo de tan sólo 4 minutos

Enfocado en áreas críticas
Solución de remolque totalmente integrada y configuración de proyecto 
de “un simple toque” para un rápido despliegue en áreas críticas

Monitoreo de vertederos, estériles y tranques de relaves
GPS incorporado para geo-codificación automática de datos radar. No 
se requiere mediciones, y la integración de datos es fácil e inmediata con 
plataformas de software de terceros

Operaciones a cielo abierto con paredes largas

Múltiples fuentes de alimentación incorporadas, para funcionar de 
forma autónoma durante al menos 15 días (grupo electrógeno, energía 
solar, turbina eólica, batería de respaldo). No se requieren remolques de 
electricidad externos.

Operaciones en múltiples tajos
La más avanzada corrección atmosférica automática, capaz de 
reaccionar a cambios repentinos de la atmósfera. No se requieren áreas 
estables y los datos están disponibles desde el segundo escaneo.

Detección temprana de movimientos lentos en apoyo a la planificación de 
la mina y al análisis geotécnico

Componentes comunes de hardware y piezas críticas compartidos entre 
todos los radares IBIS, proporcionando el ahorro en costos y soluciones 
rápidas a los problemas

Para tajos con geometría compleja Integración con la red completa de monitoreo del tajo FPM360

IBIS-Rover ofrece una alta movilidad y fácil configuración



COMPOSICIÓN MODULAR

IBIS-Rover

Software IBIS Guardian resaltando las 
áreas de desplazamiento

CARACTERÍSTICAS DEL IBIS-ROVER

• Rangos de escaneo entre 50 y 2500m
• Tiempo de escaneo rápido: 1 min para cobertura de 90°, 4 minutos 

para cobertura completa de 270°
• Operación totalmente remota (enlace de radio inalámbrico) y 

tamaño de archivo optimizado para un ancho de banda bajo
• Funciona en todas las condiciones climáticas y temperaturas (-20/-

35°C * a 55°C)
• Remolque de eje doble sólido con gatos hidráulicos
• Generación de alarmas con niveles definidos por el usuario y 

múltiples criterios de alarma
• Cero retrasos en el procesamiento de datos y generación de 

alarmas, proporcionando un flujo de trabajo sin fisuras para la 
reacción inmediata del usuario

• Interfaz de exportación amigable hacia softwares de planeamiento 
minero

• Herramientas integradas de análisis geotécnico
• Generación automática de modelos 3D (DTM) del área escaneada

*Con el kit de baja temperatura
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