
Al brindar versatilidad, el MPP ofrece una plataforma de montaje 
para varios sensores y distintos equipos. 

Plataforma 
multipropósito

Seguridad y productividad mediante 
precisión y confiabilidad
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La plataforma ha sido diseñada teniendo en mente la 
modularidad y puede ser configurada para varios requerimientos 
del usuario. A través de sus avanzados mecanismos a prueba de 
modificaciones, el MPP ha sido construido para operar en las 
condiciones más desafiantes. 

Versatilidad, al cuadrado

Multi Purpose  
Platform  
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Estación de Repetidor WiFi

Alarma Visual
Sistema de Cámara

Opciones de sensor
SISTEMA DE CAMARA
El MPP es capaz de alojar la solución Slope Vision de Reutech más poderosa. Esta cámara posee un Protocolo de Internet de alta calidad 
y utiliza los datos de redes existentes en terreno para demostrar su capacidad de captura visual y de video. Cuando se instala el MPP, se 
obtiene una solución completamente móvil y autosuficiente. Una investigación exhaustiva ha probado que un MPP equipado con Slope 
Vision entrega a sus clientes beneficios y flexibilidad sin precedentes.

SISTEMA DE ALARMA EN EL PIT
La concentración en la movilidad extrema en ambientes mineros de cambios rápidos, ha generado que el personal minero dependa de 
dispositivos de alarma secundarios como una medida extra de precaución. El MPP en una Configuración de Alarma en el Pit cumple con 
esta necesidad al brindar capacidades de alarma visuales y audibles. Estas alarmas secundarias se activan remotamente cuando una de 
las alarmas primarias duales definidas por el usuario se activan en el MSR. El Sistema de Alarma en el Pit se empareja a un MSR a través 
de un enlace de datos inalámbrico de alta velocidad, que puede ser desplegado en cualquier parte de la mina. 

DISPOSITIVOS DE ALARMA PERSONAL
El MPP se puede configurar para alojar el Dispositivo de Alarma Personal (PAD). El PAD es un pequeño dispositivo inalámbrico de 
comunicación que muestra mensajes alfanuméricos junto con alertas audibles y vibratorias. Esta es una opción adecuada para usuarios 
cuyas actividades críticas de monitoreo requieren la alerta inmediata de ciertos grupos de operadores a través de un mensaje personalizado. 
El MPP debe estar dentro de 600m del PAD. Se pueden emparejar múltiples PADs con un único MSR. 

ESTACION DE REPETIDOR WIFI
El MPP, al ser configurado como una estación de repetidor, entrega un enlace de red de alta velocidad para una transferencia confiable de 
datos. El MPP se conecta a todos los dispositivos dentro de un radio de 3600 ubicado dentro de una línea de visión de 500m a través de 
una antena omnidireccional que irradia ondas de potencia de radio uniformemente en todas las direcciones. Con el uso de una antena 
direccional, el MPP es capaz de conectarse con todos los dispositivos dentro de una línea de visión de 4km. Los datos se transmiten desde 
el MPP al punto de acceso más cercano a través de una poderosa segunda antena direccional. Se pueden enlazar múltiples estaciones de 
repetidor para establecer una conexión inalámbrica de alta velocidad con dispositivos desplegados incluso en las partes más remotas de 
la operación. La autonomía del suministro de energía se logra a través de baterías cargadas con paneles solares de alta capacidad, ofreciendo 
un máximo tiempo de actividad y una mínima mantención. La naturaleza móvil del MPP promueve la flexibilidad, ya que la red puede ser 
fácilmente reubicada para adaptarse a los rápidos cambios en requerimientos operacionales. 

Especificaciones técnicas
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Alarma Audible

SUMINISTRO DE ENERGIA AL BANCO DE BATERIA A BORDO

•  Paneles solares: estándar al banco de baterías 

• Energía externa: Opcional

MÁSTIL
Largo: 4.5m || Carga útil: 10kg || bomba de aire manual

TRAILER 

•  Chasis todo terreno: Acero templado – galvanizado en 
caliente

• Fuerza del eje: 2500kg eje de freno con acoplador de 
retroceso y freno de mano 

• Ruedas: agujero 2 x 6 llanta de acero pcd, llantas 215r15 (1 
de repuesto opcional)


