
Soluciones basadas en GPS rentables que reducen costos en neumáticos, combustible y 
mantenimiento en equipos mineros móviles

Las soluciones presentadas por VBOX Mining ayuda a los usuarios en minas alrededor del mundo a medir movimiento 
de los vehiculos en forma precisa e informarlos al area de operaciones de la mina. Esto ayuda a resolver problemas 
relacionados con: baja vida de neumáticos, baja vida de componentes, baja utilización de equipos, comportamiento de 
los operadores e identificar la causa raíz en investigaciones de incidentes.

VBOX VIDEO HD2

VBOX es un registrador altamente preciso de GPS que 
puede ser instalado en cualquier tipo de vehículo. Los datos 
del GPS son sincronizados con videos capturados en la mina 
usando un VBOX VIDEO HD2.

Con una memoria “cíclica”, el VBOX VIDEO HD2 siempre 
mantendrá los mas recientes videos y disponibles para 
análsis - como si fuera una “caja negra”  de avión.

VIDEO VBOX PRO

RACELOGIC ofrece el VIDEO VBOX PRO dotado de 
una caja protectora (IP67) diseñada para usos en minería. 
Este reforzado VIDEO VBOX PRO incluye un caja Pelican 
modificada capaz de albergar:

•    VIDEO VBOX PRO

•    Cuatro cámara heavy duty con carcazas de acero  
      inoxidable

•    Unidad de me

•    Extensiones y accesioros para cámaras

www.vboxmining.com



El proceso VBOX

1.     Instale VBOX en cualquier vehículo 
para grabar videos de alta calidad y 
datos GPS asociados

2.     Analizar la información mas reciente 
cuando un evento de interés ocurre, 
como cambios significativos en 
operaciones o una investigación de 
incidente

3.     Compruebe beneficios de reducir 
costos de mantenimiento y 
operacionales mientras mejora la 
seguridad y la productividad

Software VBOX para uso minero

Genera resultados de ciclos de transporte con inputs 
simples:

•    Datos de área de carga y descarga y datos de los  
      equipos

•    Calcula automáticamente TKPH para cada ciclo de  
      transporte

•    Muestra el desempeño de cada ciclo ya sea en cargado  
   o descargado

Informes TKPH

Resume y comparte resultados a través de la generación de 
informes de TKPH

•    Compara TKPH operacional de la mina versus el TKPH teórico 
      entragado por el fabricante

•    Correcciones al TKPH dado por los fabricantes 
      de neumáticos

•    Compara el desempeño de los equipos entre  
      los diferentes circuitos en uso en la operación.
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