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Vea la imagen completa desde
los recursos hasta el producto
enviado

RECONCILOR

QUIEN USA RECONCILOR?

Geólogos Senior
Gerentes de geología
Ingenieros de mina y procesos
Gerentes – Servicios tecnicos 
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Reconcilor ofrece a su operación la transparencia que necesita para rastrear de forma confiable, el movimiento del
mineral de principio a fin.

La pérdida de mineral relacionada con la pobre reconciliación de la mina es un problema de toda la industria en el
sector de recursos.  Pregúntele a cualquier geólogo por qué se preocupan más, a medida que se acerca el fin de mes.
Este proceso está destinado a identificar diferencias entre estimaciones, planes y producción mineral  actual. Solo
una vez que se hayan cuantificado y entendido correctamente, se pueden tomar medidas para mejorar el balance del
mineral.

Lamentablemente, algunas minas carecen de las habilidades, mano de obra o incluso confianza para llevar a cabo
este análisis.  Reconcilor  permite a sus usuarios dar el siguiente paso al consolidar y validar automáticamente
sus datos así como, ofrecer un análisis sin necesidad de hojas de cálculo.

Las importaciones regulares de datos permiten la detección temprana de problemas mucho antes de fin de mes.
Esto, permite tomar decisiones informadas y deja más tiempo para implementar mejoras.  Elimine el arduo trabajo de
su reconciliación y comience a cosechar los beneficios.

A través de una integración simple pero poderosa, 
Reconcilor  proporciona una imagen completa de su
operación al combinar datos de las siguientes
fuentes:  modelos geológicos, topografía, planes de
minado, despacho, movimientos de planta, muestreo,
transporte y envío (opcional).

Reconcilor  tiene un impacto limitado en su software
de producción y,  está diseñado para tener una
superposición mínima en la funcionalidad.  Se aplica
una  rigurosa  validación de datos  a  todos los datos
importados, lo que garantiza la coherencia entre los
sistemas y la confianza en sus datos.

Reconcilor  levanta el velo de los datos. Para muchos
de nuestros clientes, fundamenta los hechos en todos
los informes de producción y, por lo tanto, en la
reconciliación de minerales.  Toda la interfaz web
de Reconcilor está " vinculada" para que el contenido
se pueda compartir fácilmente entre los usuarios sin la
necesidad de exportar datos. La falta de comunicación
abunda en la mayoría de  las operaciones mineras, lo
que a menudo conduce a errores costosos.  Reconcilor 
proteje   contra  las  inconsistencias y desviaciones del 
plan de mina dado.
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RECONCILOR

CARACTERISTICAS CLAVE

Imagen completa desde los recursos
hasta el producto enviado

Mejoras en la comunicación y
conocimiento compartido

Reconcilor es un paquete poderoso. La mayoría de las minas no se dan 
cuenta de que están tirando oro por falta de control. Reconcilor ofrece 
este control
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AUSTRALIA | BRAZIL | CANADA | CHILE | CHINA | ECUADOR |
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AFRICA | TURKEY |  UNITED KINGDOM | USA

RESERVE UNA
DEMOSTRACIÓN
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Desarrolle una  gran  comprensión de su operación a
través de esta poderosa herramienta de análisis que
permite comparar casi cualquier métrica  minera 
o de planificación e identificar las relaciones. Optimice
la futura producción examinando tendencias pasadas
y establezca medidas para evitar que la historia se
repita

Cumplimiento integrado del plan de
mina y análisis de tendencias

Compare planes con la producción y entregas de
mina.
Identifique áreas de riesgo o fuentes de
variabilidad dentro de sus recursos.
Monitoree y evalúe humedad y densidad
estimadas.

La pantalla  única Continuum de  Reconcilor 
proporciona una visión general de todo el proceso 
minero, desde los recursos hasta el envio del  producto
Permite identificar fácilmente las pérdidas
de  mineral  y dónde están ocurriendo.  Nuestra última
versión ofrece soporte para factores de reconciliación
definidos por el usuario y capacidad de cambiar
fácilmente entre múltiples configuraciones.

Continuum
Una fortaleza clave de  Reconcilor  es la capacidad de
importar múltiples modelos y realizar fácilmente
comparaciones a través de atributos múltiples del
modelo utilizando filtros y agrupaciones configurables
Elimine la necesidad de herramientas costosas y
distintas  y,  comparta fácilmente los resultados de
estas comparaciones de una manera que cualquiera
pueda entender.

Comparación de modelos

Si no se gestiona cuidadosamente los Stockpiles,
estos  pueden suponer un desafío importante para su
reconciliación.  Reconcilor, calcula automáticamente
los  balancesde  stockpiles  mediante una selección de
varios tipos de modelamiento, lo que le brinda acceso
instantáneo a la información que necesita.

Gestion de Stockpiles

Información actual de datos de stockpiles siempre
disponibles.
Asegúrese de que la  topografía  y el despacho
estén alineados e identifique movimientos
desviados
Entendimiento del impacto de los stockpiles en el
rendimiento de la planta.
Valide estimaciones de densidad aparente.

Reconcilor ofrece más opciones de visualización de
datos para que los resultados puedan interpretarse
rápidamente y proporcionar un valor significativo.

Flujo de materiales y comparación
especial

Comparación de modelos espaciales.
Topografía versus transporte.
Planeado versus actual.
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