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Sistema Alerta Proximidad: 
mejora la conciencia 

situacional, evite  
accidentes y  

salva vidas

Características

• Fabricado para minas ‘Hard Rock’ en colaboración con 
operaciones mineras.

• Comunicaciones RF entre vehículos, peatones y zonas  
de peligro.

• Propagación de 900 MHz se dobla en curvas para 
detección temprana de vehículos, peatones y zonas de 
peligro en cruceros no en línea de vista.

• Botones de emergencia permiten que los peatones puedan 
mandar una alerta de ‘paro inmediato’ a los operadores.

• Filtración de peatones vs pasajeros en peligro de acuerdo 
al status de la lámpara.

• Filtración de peatones en áreas fuera de peligro de trafico.

• Alerta de vehículos en movimiento (faros encendidos) vs 
vehículos en parqueo (faros apagados).

• Alerta de zonas de roca floja, áreas de construcción, curvas 
peligrosas, etc. con el icono de ‘zonas de peligro’.

• Todas las alarmas de ‘casi accidente’ son grabados en los 
componentes.

Ventajas

• Menos accidentes y perdida de producción.

• No requiere infraestructura.

• Muy simple de instalar, mantener y usar.

• Fiable y infalible.

• Reduce alarmas falsas.

No requiere 
infraestructura



Pantalla LCD
(6x15 cms)

Rango de detección configurable Botones de 
navegación 
de menú

Parlante 
alarma 
audible

Cantidad de vehículos en 
parqueo dentro del rango RF 
son detectados e identificados 
con el símbolo 'P' para avisar 
al operador que los faros están 
apagados
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Mineros en el 
refugio con lámpara 
apagada no son 
detectados

Operador del LHD siempre lleva su lámpara encendida, 
así que la cantidad de mineros en rango sube 
de 1 a 2 cuando un peatón con lámpara 
encendido entra al rango de 
detección de su equipo

Operadores de equipos son notificados 
cuando otros vehículos, peatones o 
zonas de peligro entran al rango 
de su equipo
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Rango de detección de 900 MHz 
en curvas es sumamente más 
flexible que 2.4 GHz

Clasificación de 
escenarios!
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PARE - EMERGENCIA

Minero que temor de ser 
atropellado puede oprimir los 

botones de emergencia en su 
lámpara para enviar una señal 
de paro de emergencia a todos 

los vehículos en rango
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Alimentación a batería, 
alimentación de 

fuente de 
poder opcional
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El sistema de alerta de proximidad MineProx no depende de infraestructura de un network.  
Los tres componentes del sistema de proximidad MineProx son:Solución

Transceptor de vehículo con interface de usuario MineProx Dispositivo alarma zona de peligro MineProx

Alarmas de proximidad  
consideradas no-peligrosas
son filtradas. Alarmas de 
proximidad consideradas 
críticas obtienen la atención 
que merecen.
El Sistema de Proximidad MineProx no requiere infraestructura. Sin embargo  
el despliegue de nodos MineHop en zonas estratégicas como el taller, zona  
de bombeo, zonas de parqueo, etc., es recomendado para recolectar estadísticas 
de las alarmas y adaptar el sistema a las zonas más peligrosas de la mina.

Lámpara minera activada por modulo OEM MineProx


