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Características

• Transmisión a superficie sobre Leaky Feeder o Ethernet.

• Primer nodo actúa como un punto de acceso alimentado por  
su portal. Nodos adicionales usados para extender la cobertura 
de hot-spots pueden ser alimentados a batería o por red  
de electricidad.

• Monitoreo continuo del estatus de la red y avisos de  
batería baja.

• Hardware de grado industrial con protección atmosférico 
IP65 ofrece operación en rango de temperaturas de -40C 
a +85C. 

Ventajas

• Para personal, hotspot en almacén de lámparas recolecta 
estadísticas de alarmas de transito de los componentes 
MineProx.

• Para los LHD, provee actualización después de cada 
descarga.

• Para equipos de carga provee actualización cada vez  
que pasa por un hotspot en la rampa.

• Utiliza red de comunicación existente para aprovechar  
de y maximizar inversiones.

Automatización de ‘retención y 
envío’ de data con ‘hotspots’  

(red inalámbrica) móviles 
subterráneos

Infraestructura  
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MineHop extiende conectividad de la red a la cara montándose a la red existente de regreso a superficie. 
Los componentes principales de este uso del MineHop son:Solución

Productos de Infraestructura de MineHop Productos Móviles MineHopa

Infraestructura  
Mínima Requerida
Equipos móviles y personal automáticamente se conectan a las Hotspots MineHop 
cuando en rango de detección para mandar y recibir data. Para el personal, colocando 
un Hotspot en el almacén de lámparas es una forma estratégico de coleccionar 
alarmas de transito ocurridas al final del turno. Para equipos, colocando Hotspots en 
puntos estratégicos del subterráneo es una herramienta muy económica de recibir 
actualizaciones durante el turno.

Los Hotspots MineHop en torno transmitirán a superficie a través del Ethernet  
o Leaky Feeder para máxima flexibilidad del sistema.


