
Teleoperación

Beneficios
•Ofrece mayor seguridad para el operador en 
entornos de alto riesgo.
•Maximiza la utilización de sus equipos.
•Asegura mayor visibilidad del operador, lo que 
permite operar la máquina de manera más efectiva.
•Fácil de operar y de mantener en entornos 
inestables.
•La oportunidad de efectuar las transiciones entre 
turnos laborales de los operadores en menor tiempo 
y con ello aumentar el tiempo de producción.

Un trabajador opera su máquina pesada tanto en profundidad como en superficie de la mina y con ello, 
tiene que soportar cada día el entorno peligroso (ruido, vibración, polvo, gases residuales, etc.)
¿La solución? Alejar a la persona de ese ambiente, en primer lugar. 
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•Mayor seguridad y productividad.
•Aleja a los operadores del ambiente riesgoso de las 
operaciones mineras y les permite operar las 
máquinas en forma segura desde cualquier punto de 
la mina.
•Reduce el número de personas interactuando en el 
entorno de las operaciones mineras, con ello se 
minimiza el riesgo de accidentes.
•Las señales se reciben sin demora ni latencia vía red 
privada, lo que permite operar a larga distancia de 
manera eficaz.

Opere una máquina a larga distancia de forma segura
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Aplicaciones

   

.

Los sistemas de 
teleoperación se pueden 

personalizar para cualquier 
marca o modelo

•Vertederos de basura.
•Acopio.
•Alimentación de molinos.
•Playas de mineral.
•Plantas de lavado.
•Corte minador de paredes.
•Desgarramiento de la capa impermeable.

Es ideal para operar las máquinas con seguridad en las siguientes aplicaciones:

•Cribas portátiles.
•Bancos Fallados.
•Recuperación de pantanos.
•Bancos de tajo abierto.
•Rotura de embalses.
•Alimentación de dragas.

A menudo,  en el  Perú se opera en condiciones climáticas  severas  e  inestables  
de alto  riesgo, con  la  teleoperación  mantén  seguro  a  tu  operador  y  garantiza    tu productividad.


