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Características

• Transmisión a superficie por Leaky Feeder e Ethernet.

• Batería dura hasta 3 años.

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

• Propagación de banda en 900 MHz permite que la señal 
doble en curvas para cobertura en la cara sin estar en línea 
de vista de disparos.

• Enlaces de RF (FHHS) para mitigación de la debilitación de 
señal en zonas de ambientes extremas.

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

• Monitoreo del 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. 

Ventajas

• Extiende conectividad de la red hasta la cara.

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

• Instalación simple no interrumpe producción.

• Confiable. Cables de electricidad o comunicación no son 
dañadas durante disparos.

• persistente. No requiere recargar baterías.

• Simple. No requiere personal especializado para su 
instalación e mantenimiento.

• Muy fácil de recuperar e reusar.
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Mine Hop extiende la conectividad de la red a la cara montándose a redes existentes para transmitir  
a superficie. Los componentes principales de un sistema MineHop son:Solución

Productos Infraestructura MineHop Portales MineHop

MineHop es independiente  
de la red central
MineHop se ha diseñado para extender la conectividad de la red donde infraestructura 
aun no se ha instalado, no es viable económicamente o podrá ser dañado por disparos.

MineHop complementa u otras redes, con una característica única, no requieren cables 
de electricidad. Los nodos se instalan en segundos. Se instalan en cadena hasta la 
cara. Simplemente se instalan con ganchos de plástico que no requiere electricista.


