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El nuevo software ultra fácil de usar es, sin duda, el software de 
monitoreo más avanzado disponible actualmente en el mercado. 
Opera con tasas de adquisición y procesamiento de datos de alta 
velocidad, junto con rápidos análisis de precisión, lo que permite 
una mejora en la toma dinámica de decisiones. Al estar basado en 
la web, el software es accesible desde celulares, tablets y 
computadores mientras se trabaja en terreno o en la oficina. Fue 
diseñado con el propósito de mejorar en general la seguridad y la 
productividad en su ambiente. Con esto en mente, ahora les 
presentamos el MSR Connect®.

En Reutech Mining, estamos constantemente esforzándonos para 
entregar a nuestros clientes globales del Radar de Movimiento y 
Monitoreo (MSR) el más avanzado software en tiempo real con 
interfaz 3D disponible. La recolección de datos geotécnicos de 
calidad es uno de los primeros pasos para minimizar los riesgos 
en operaciones diarias. Tomando en cuenta que la precisión de la 
información es una parte fundamental en la evaluación de planes 
actuales y futuros, de diseños y de análisis de ahorro de costos. 
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Más rápido

Personalizable
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• Visualización de datos a alta velocidad

• Procesa y analiza conjuntos de datos más grandes y más rápido

Vista 360

Plataforma cruzada
Este avanzado programa basado en la web puede ser visto en 

varias plataformas, en laptopts, tablets y celulares. 

Poderoso
• Carga y vista de múltiples usuarios de DTM

• Auto ajuste del DTM en base a escala de tiempo 

• Notificaciones y Alarmas en la punta de sus dedos

• Creación de regiones de usuario y vista de datos de la(s) 

región(es) de usuario elegidas

• Personalización individual

• Interfaz multilingüe

• Tableros creados por el usuario

• Login específico de usuario o en base a roles

• Paleta de colores definido por el usuario para mediciones métricas

Beneficios añadidos  
•  Relleno de datos en la base de datos: el sistema sincronizará y recuperará los puntos de datos perdidos automáticamente una vez que 

se restaure la conectividad perdida 

• Disponibilidad de datos para análisis sin conexión, incluso si se pierde la conexión con el radar

• Reducción significativa de la cantidad de datos almacenados

• Reducción de requerimientos de banda ancha WiFi

• Se integra con sistemas de monitoreo de sensores y con softwares de planificación con una Application Programming Interface (API) 

abierta.

• Vista de múltiples datos de radar en 360° con una escena amplia 

en 3D de la mina

• Vista de diagramas de tendencia desde múltiples radares 

simultáneamente

Para ver la gama total de productos y sus especificaciones, visite: www.reutechmining.com 

Reutech se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento.
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