
Gestión de emergencias 
La seguridad de los trabajadores es el mayor desafío para los operadores 
de una mina. Cuando ocurre un incidente, los despachadores deben ser 
capaces de responder en el tiempo más corto posible. Una alerta sobre una 
situación de emergencia puede ser iniciada por el minero presionando el 
botón de emergencia del radio MOTOTRBO o a través de las capacidades 
de notificación de Hombre Caído (que requiere una tarjeta opcional en el 
radio) o Trabajador Solitário de SmartPTT. Una vez la iniciada la situación 
de emergencia, SmartPTT puede entonces inmediatamente identificar al 
trabajador en peligro asi como su ubicación e informar al despachador, 
para una respuesta más rápida. Las grabaciones de voz y el registro de 
eventos pueden ser utilizados para investigar los detalles del incidente.

SmartPTT para la Minería

Notificaciones de alarma 
Para evitar accidentes, las minas pueden utilizar las capacidades de SmartPTT para enviar avisos sobre 
explosiones programadas, notificaciones sobre las condiciones del tiempo y marcadores de canal. Antes 
de un equipo iniciar una explosión, se contactaría el despachador de SmartPTT para que él transmita un 
aviso a través de la red de radio MOTOTRBO. Igualmente, si hay mal tiempo o posibilidades de un rayo 
en la zona, el despachador puede iniciar notificaciones para advertir a los trabajadores para buscar refugio. 
Durante las emergencias, los despachadores de SmartPTT pueden tener un marcador de canal, para transmitir 
repetidamente una alerta a los trabajadores para no utilizar el sistema de radio.

Uso eficiente de los recursos
Utilizando las capacidades de GPS de los radios MOTOTRBO, los despachadores de SmartPTT pueden 
crear rutas para los conductors de los vehículos. Si un conductor se desvía de la ruta asignada, el suscriptor/
despachador puede ser notificado. Esto puede ayudar a reducir el consumo de combustible y el desgaste 
del vehículo. También pueden utilizarse Geo-cercas para determinar cuando un conductor sale de un sitio 
de carga o llega a un sitio de descarga. Si muchos camiones están en cola en un sitio de carga o descarga, 
los despachadores pueden reasignar los vehículos a otro sitio, para maximizar la productividad mediante la 
reducción de colas y de palas inactivas.

Migración
Cuando las minas migran sus sistemas de radio de analógico a MOTOTRBO de forma gradual, debe mantenerse 
la interoperabilidad entre el sistema viejo y el nuevo. SmartPTT permite despachadores crear un puente (cross-
patch), para proporcionar comunicaciones entre grupos en los diferentes sistemas de radio.

Redes de cualquier tamaño y topologia
Supervisión y control de la infraestructura del Sistema
Puente entre diferentes redes de radio
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