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HEXAGON MINING REVELARÁ INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MINEXPO
Adelantos en planeamiento, operaciones y seguridad: lo más destacado en Las Vegas, del
26 al 28 de septiembre.
TUCSON, ARIZONA, 18 de julio de 2016 - Hexagon Mining se prepara para tres jornadas intensas
en MINExpo, del 26 al 28 de septiembre. La empresa brindará una vista previa de los nuevos
adelantos en tecnología minera durante la exposición que se celebra cada cuatro años en Las
Vegas, Nevada.
También se presentará un informe técnico con los avances en nuestro software para planeamiento
de mina aplicado a geologías complejas y al despliegue dinámico en la mina Tenke Fungurume de
Freeport-McMoRan.
En el puesto 4133 de Hexagon Mining, podrá echarle un vistazo a las nuevas soluciones en los
paquetes para operaciones, planeamiento y seguridad.
Operaciones







Revelaremos una nueva perspectiva para el control de tráfico en mina desde Mineops, que
incluye un mapa GPS integrado de la mina.
La solución insignia en alta precisión para perforadoras, Drill HP, demostrará nuevas
capacidades de registro de dureza para perforadoras rotativas y de percusión, además de
funciones de detección de inicio de taladro, compatibles con las perforadoras y los sistemas
de navegación inteligente líderes del mercado.
Los más modernos avances en soluciones de monitoreo, como por ejemplo las
multiestaciones Leica, también serán parte de la muestra. Con la incorporación de escaneo
láser en las estaciones totales, las multiestaciones Leica abren un nuevo mundo de
posibilidades para el levantamiento y el monitoreo . Como complemento para el monitoreo
se harán presentes los vehículos aéreos no tripulados. Los VANT están mejorando no solo
el levantamiento sino también la seguridad del personal, además de completar los puntos
ciegos de datos en lugares de difícil acceso.
Los asistentes interesados en los levantamientos subterráneos pueden ver los escáneres
láser de alta definición (HDS) y las multiestaciones de Leica. Estas soluciones entregan los
datos más exactos y más completos para la inspección de control entre lo planeado y lo
ejecutado, para análisis volumétricos, para mapeos geológicos y para análisis geotécnicos.
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Planeamiento




También se podrá ver una demo de GeoLogic, un producto nuevo que potencia las
capacidades de MineSight Implicit Modeler secuenciando superficies y sólidos para generar
modelos geológicos impecablemente completos.
Además se podrá echar un vistazo a Live Terrain, la solución de Hexagon Mining para
lograr un modelo de terreno único y calificado. Live Terrain es una visualización innovadora
y en tiempo real, basada en la web, para los datos de levantamiento de mina.

Seguridad


Mostraremos los últimos avances en el sistema de control de fatiga FatigueMonitor junto
con el primer sistema del mercado para intervención de vehículos.
 También se exhibirá una gama completa de soluciones para monitoreo para que las minas
subterráneas y de superficie sean constantemente seguras y estén continuamente en
operación. Desde GPS hasta TPS (sistemas de estación total con prismas) y desde HDS a
georadares y VANT, los asistentes podrán conocer de qué forma las tecnologías de
monitoreo de Hexagon Mining identifican las situaciones de peligro a tiempo para adoptar
medidas de prevención, y cómo los planes de mina se optimizan a partir de esta información
crítica.
Hexagon Mining realizará demostraciones de tecnologías de realidad aumentada para la mina de
hoy, reuniendo el mundo real y el mundo digital.
Acérquese a Hexagon Mining para conocer más innovaciones durante MINExpo en Las Vegas, del
26 al 28 de septiembre. Para más información y para solicitar entrevistas, comuníquese con
media@hexagonmining.com.
Acerca de Hexagon Mining
Hexagon Mining es la única compañía que resuelve los desafíos subterráneos y de superficie con
tecnologías comprobadas para planeamiento, operaciones y seguridad. Combinamos
levantamientos, diseño, gestión de flotas, optimización de producción y sistemas anticolisión en una
solución para todo el ciclo de vida de la mina, conectando personas y procesos. Nuestros clientes
están más seguros, son más productivos y pueden hacer que sus datos cobren sentido.
Desde su sede central en Tucson, Arizona, y con oficinas en todo el mundo, Hexagon Mining hace
realidad el cambio inteligente ayudando a conectar todas las partes de una mina con tecnologías
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que hacen que los datos cobren sentido en tiempo real. Proveemos tecnología, servicio y asistencia
técnica. Más información en hexagonmining.com y síganos en @HexagonMining.
Mining forma parte de Hexagon (Nasdaq Estocolmo: (Nasdaq Estocolmo: HEXA B; hexagon.com)
líder mundial en provisión de tecnologías informáticas que promueven mejoras en la calidad y la
productividad en toda una gama de aplicaciones industriales y geoespaciales.
Para obtener más información
Neville Judd
Director de comunicaciones,
Hexagon Mining
+ 1.604.505.6154
media@hexagonmining.com
@hexagonmining

