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Características

• Fabricado para la minería subterránea.

• Transmisión a superficie por Leaky Feeder e Ethernet.

• Nodos inalámbricos conectados a portales son energizados 
por los portales.

• Nodos adicionales para detectar dirección de tráfico 
pueden usar batería o ser conectados a una fuente  
de poder.

• Poder de transmisión RF debajo de 40mA que permite no 
tener distancia mínima de los disparos.

• Monitoreo continuo del status de la red y alerta de  
batería baja.

• Opción de 12-36V de poder alambrado para tags  
de vehículo.

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

• Newtrax controla todo su Hardware, Firmware y Software 
para poder resolver casos de minería específicos. 

Ventajas

• Provee ubicación de equipos en tiempo real.

• Funciona sobre equipos ferroviarios sin interrupción de 
ruido eléctrico.

• Control de acceso a área: conocimiento de que equipos 
están en que niveles y en los talleres. 

• Contar cargas automáticamente sin información  
del operador.

• Conocimiento de que equipos están trabajando en la 
cara durante el proceso de taladro, disparo, limpieza de 
ventanas e soporte de producción.

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

• Es la base de futuras expansiones MineHop si es 
requerido en el futuro.
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Sistemas MinTrax monitorea la ubicación de equipos móviles para optimizar inteligencia operacional y 
producción. Los componentes principales del sistema MineTrax son las siguientes:

Productos de infraestructura MineTrax Productos Móviles MineTrax

Fabricado para  
la minería subterránea
Los nodos MineTrax se instalan en zonas de alto tráfico y trabajo como los  
cruceros, tajos, puntos de carga, etc.

Cuando los equipos móviles pasan por un nodo, su ubicación es transmitida al  
servidor central y también es accesible a cualquier computadora abordo usado  
para telemetría o despacho.  

Solución


