
Grupo ORS ha desarrollado un nuevo centinela 
para minería con funciones de predicción de fallas. 

Presentamos los centinelas mineros 
Predictors Series.
Para clientes que utilizan equipos de minería electro-móviles, 
como jumbo, perforadoras y empernadores, conectados a una 
fuente de alimentación mediante cable de arrastre.  
El centinela Predictors Series es una solución segura y confiable 
para controlar, proteger sus equipos electro-móviles de minería.

Contáctanos:
Bruno Patiño 215 · Nueva Chapultepec · C.P. 58280 · Morelia, Mich.  
Teléfonos: 5527056991 | 4433089433 | 4433152610 
contacto@grupoors.com.mx   | ventas@grupoors.com.mx
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Centinela Minero 
Predictors Series
Aumente la seguridad y productividad de su 
operación minera con una solución innovadora

 Evite paros no programados gracias al monitoreo continuo de ground fault y ground check
 Logre un entorno seguro en su operación para fomentar la productividad
 Obtenga beneficios financieros por la implementación de dispositivos de mantenimiento predictivo
 Detecte en su fase inicial los riesgos potenciales de incendio debidos a corrientes residuales elevadas
 Seguridad predictiva frente a riesgos derivados de la corriente eléctrica
 Reduzca al mínimo los riesgos de fallo por activación imprevista de dispositivo de protección

Beneficios:

Creado con componentes de marcas 
reconocidas de gran calidad



Para más información visita: www.grupoors.com.mx

 Pueden detectar corrientes de falla a tierra desde 
10 mA hasta 30 A sin problemas asociados con 
disparos molestos de alta sensibilidad. 

 El centinela Predictors series verifica la  integridad 
del hilo piloto de tierra.

 Sistema de protección predictiva con activación de 
pre-alarma al alcanzar el 50% del valor crítico 
programado.

 Sistema de protección predictiva  con activación de 
alarma y  disparo al alcanzar el 100% del valor 
crítico programado.

 Seguridad mejorada gracias al monitoreo de 
continuidad de hilo piloto de tierras.

 Personalización de valores críticos de acuerdo a 
necesidades del cliente.

 Dispositivo compatible con  Interfaz Modbus RTU.
 Compuerta de comunicación opcional.

CaracterísticasCaracterísticas generales

Tensión nominal de operación 480 V AC

 Corriente nominal 150 A - 250 A - 400 A

Frecuencia nominal 60 Hz

Tensión de control interna 127 V AC

Sistemas de Protección

Protección contra sobretensión de CA ✓

Protección contra cortocircuitos de CA ✓

Monitoreo de hilo piloto ✓

Monitoreo de corriente residual ✓

Características del gabinete

Grado de protección IP IP66 IEC 605 29

Grado de protección IK IK10
accesorios de aislamiento

Grado de protección NEMA NEMA 4

Configuración de parámetros predictivos 
( )* = Ajuste de fábrica

420-D-2 410R-2

Prealarma
Corriente diferencial de 

respuesta nominal I∆n1 (AL1)
50. . .100 % x I∆n2, (50 %)*

Prealarma
Corriente diferencial de 

respuesta nominal I∆n1 (AL1)
50. . .100 % x I∆n2, (50 %)*

Alarma
Corriente diferencial de 

respuesta nominal I∆n2 (AL2)
10 mA. . .10 A (30 mA)* 

Alarma
Corriente diferencial de 

respuesta nominal I∆n2 (AL2)
10 mA. . .30 A (10 mA)*

Los centinelas Predictors Series son una solución 
para el monitoreo y detección temprana de fallas a 
tierra y verificación de la continuidad del hilo piloto 
de tierras interrumpiendo la energía en caso de fallo. 

Disparo 

PruebaMonitoreo 

Disparo 

Prealarma

Ground Check Ground Fault


