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Características

• Al estar fuera de línea, el modem de vehículo Newtrax 
ofrece un búfer de los eventos y alarmas recibidas de los 
equipos móviles.

• Al estar en rango de detección del vehículo supervisor, 
el modem de vehículo Newtrax transmite toda su data al 
nodo inalámbrico del vehículo supervisor, que en torno son 
sometidos a un búfer del portal móvil de Leaky Feeder.

• Al estar en rango de detección del Leaky Feeder, el portal 
móvil de Leaky Feeder transmite toda su data al Servidor 
Central de Newtrax.

• Salto de banda en 900 MHz (FHHS) ofrece mejor rango 
omnidireccional en comparación a frecuencias más altas.

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

Ventajas

• Actualización de estado de los equipos móviles en la cara 
del frente cada vez que el Supervisor regresa a cobertura 
de Leaky Feeder al volver de la cara del frente.

• No require infraestructura adicional.
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Los ‘Hotspots’ móviles de MineHop descargan data de los equipos en la cara, se someten a un búfer abordo del equipo y los 
transmiten a superficie sobre el Leaky Feeder cuando entran en cobertura. Los componentes principales de este uso del MineHop son:

Productos Móviles habilitados por MineHop

Infraestructura no es 
Requerida
Al estar fuera de línea, el modem de vehículo Newtrax ofrece un búfer de los eventos y 
alarmas recibidas de los equipos móviles

Al estar en rango de detección del vehículo supervisor, el modem de vehículo Newtrax 
transmite toda su data al nodo inalámbrico del vehículo supervisor, que en torno son 
sometidos a un búfer del portal móvil de Leaky Feeder

Al estar en rango de detección del Leaky Feeder, el portal móvil de Leaky Feeder 
transmite toda su data al Servidor Central de Newtrax

Solución


