
 

 

Presentamos MasterLink Enterprise: la solución de red 
inalámbrica de última generación de Modular Mining 
Systems 

Tucson, Arizona – 29 de abril de 2015: Modular Mining Systems, Inc., el líder mundial en 

ofrecer soluciones de gestión de minas en tiempo real, anunció hoy el lanzamiento de su 

nueva solución de red inalámbrica MasterLink® Enterprise que permite una transmisión de 

datos robusta, fiable y segura en una arquitectura de alta disponibilidad, para entornos de 

minería a cielo abierto con uso intensivo de ancho de banda. 

MasterLink Enterprise ofrece máxima capacidad de red, movilidad sin interrupciones en el lugar 

de trabajo, seguridad a nivel empresarial y alta disponibilidad de la red. Las soluciones 

integrales de servicio por niveles de Modular garantizan que los clientes reciban el más alto 

nivel de soporte desde el relevamiento inicial del sitio hasta la instalación posterior al sistema, 

para que sus minas puedan alcanzar y lograr un rendimiento óptimo. 

Durante más de 35 años, Modular ha ayudado a las minas a mantener un flujo constante de 

información vital, permitiendo que el personal tome las decisiones críticas que afectan la 

productividad, la rentabilidad y la seguridad del operador. MasterLink Enterprise representa la 

última evolución en la larga historia de Modular en soluciones de redes inalámbricas. La amplia 

experiencia inalámbrica de Modular específica para la industria se combina con la arquitectura 

de Cisco, la mejor de su clase, para ofrecer a nuestros clientes una red de clase empresarial 

que garantiza la máxima capacidad, cobertura y rendimiento. 

"A medida que las aplicaciones, equipos y procesos mineros se vuelven cada vez más 

complejos, las organizaciones exigen más de sus redes inalámbricas," dijo Michael Lewis, 

vicepresidente de Innovación de Productos de Modular Mining Systems. "En respuesta, 

diseñamos la solución MasterLink Enterprise para satisfacer las necesidades de las 

aplicaciones actuales, así como para proporcionar escalabilidad para el crecimiento futuro en 

los años venideros." 

Ya se han realizado pedidos anticipados de la solución MasterLink Enterprise en todo el 

mundo, incluidas las principales operaciones mineras a gran escala en América y África. Las 

instalaciones están en progreso. 

Acerca de Modular Mining Systems, Inc. 

Fundada en 1979, Modular Mining Systems, Inc. es el proveedor líder del mercado de 

soluciones potentes de gestión de la información que satisfacen las necesidades de las 

operaciones mineras tanto de superficie como subterráneas, en todo el mundo. Modular se 

compromete a entregar tecnologías de gestión minera de vanguardia en las áreas de 

producción, orientación de maquinaria, estado de funcionamiento de los equipos y seguridad de 

los operadores. A nivel mundial, la compañía emplea a más de 600 personas en 11 oficinas de 

seis continentes. Se han utilizado tecnologías de Modular en más de 240 minas, incluidas 18 



 

 

de las 20 minas más grandes del mundo. Para obtener más información, visite: 

https://www.modularmining.com/es/.  
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