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Características

• RTU’s inalámbricos y repetidoras poseen una autonomía de 
batería hasta 3 años que se puede extender hasta 10 años 
con una fuente de baterías externa.

• 900 MHz (FHSS) RF enlaces proveen un rango de 
detección en línea de vista hasta 500 mts, que se puede 
extender hasta más de 1km con antenas direccionales.

• compatible con los sensores geotécnicos e hidrológicos 
mas populares en el mercado.

• Los RTU proveen alimentación eléctrica a los sensores, 
eliminando la necesidad de poder adicional.

• Monitoreo continuo el estado de la red y alarma de batería baja.

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

• Solución de telemetría de comienzo a fin, incluye software 
de aplicaciones a base del web. 

Ventajas

• Colección de data automatizada.

• No requiere cables.

• No requiere paneles solares.

• Reducción en necesidad de personal que recolecta  
data manualmente.

• Menos errores asociados con la colección de data y al 
ingresar la data.

• Una sola plataforma para la compilación de data  
de monitoreo.

• Sistema de administración de base de datos mejorado  
y simplificado.

• Reportes personalizados.

• Incremento de colección de data de sensor.

Red persistente  
de sensores inalámbricos

Cables o paneles  
solares no requeridos  
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MIneHop extiende conectividad de red a zonas difíciles en alcanzar donde cables son poco confiables y no muy económicos. Transmisión a 
superficie se alcanza por redes existentes. Los componentes principales para la instrumentación de telemetría de un sistema MineHop son: Solución

Telemetría inalámbrica 
de instrumentación 
geotécnica e hidrológica


