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Características

• Fabricado para la minería subterránea.

• Mismo tag que el MineProx.

• 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.

• Detección en cargador.

• 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

• Rescates más veloces.

• Provee última ubicación de personal en tiempo real. 
Quien sigue bajo superficie o no, quien está en  
refugio o no.

• Opción para configurar sistema para disponibilidad  
pos-accidente.

• 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 del personal para acelerar el rescate de individuos que no 
llegaron al refugio. Los componentes principales del sistema MineTrax son las siguientes:Solución

Productos de infraestructura MineTrax-enabled Mobile Products

Fabricado para  
la minería subterránea
Las lámparas MineTrax automáticamente se comunican al nodo MineTRax más  
cercano cuando en rango de detección. 

En torno los nodos inalámbricos MineTrax transmiten la data a superficie sobre  
el Leaky Feeder o Ethernet existente.

Dirección de comunicación puede ser interpolada por el servidor central  
MineTrax de la secuencia de detección.


