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RESUMEN
MEGLAB

MÁS DE 270 EMPLEADOS, ORGULLOSOS DE OFRECER SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Pionera en su campo por más de 20 años, Meglab ofrece soluciones prácticas y confiables para 

enfrentar los desafíos en la industria minera. Trabajando junto con nuestros clientes para determinar 

sus necesidades, desarrollamos soluciones futuras para los desafíos que enfrenta la mina moderna. 

Nuestra visión se centra en mejorar la seguridad, aumentar la productividad mediente la optimización 

de procesos y reducir los costos y la huella ambiental, todo lo cual contribuye a lograr los objetivos de 

nuestros clientes.

Utilizando nuestra experiencia colectiva, el equipo de Meglab ha evaluado todos los 
sistemas y tecnologías de minería disponibles para desarrollar nuestro propio sistema 
de solución integrada en un intento de volver a imaginar la mina moderna.
El resultado es IMAGINE, una plataforma web que proporciona al cliente una 
instantánea del entorno subterráneo en tiempo real. Recopilando información sobre la 
ubicación de los trabajadores y vehículos en toda la mina, IMAGINE rastrea de manera 
inteligente elementos en el sistema, controla la ventilación y permite la transmisión de 
varias advertencias de emergencia. El resultado es un entorno de trabajo más seguro, 
más eficiente y más efectivo en todos los niveles.
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Nuestro equipo de diseño 
trabaja continuamente en 
el desarrollo de productos 
para mantenerlo actualizado 
y satisfacer las necesidades 
cambiantes de la industria.

Las aplicaciones son 
independientes y se 
pueden implementar 
gradualmente, según 
las necesidades de la 
mina.

Recopila y procesa 
una gran cantidad de 
información, simple y 
rápidamente.

EVOLUCIONADOMODULARINTELIGENTE

UNA MINA CONECTADA

IMAGINA...



Utilisando nuestra experiencia colectiva, el equipo de Meglab 
ha evaluado todos los sistemas y technologías de minería 
disponibles para desarrollar nuestro proprio sistema de solución 
integrada en un intento de volver a imaginar la mina moderna.

ACCESO A INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL PARA UNA TOMA 
DE DECISIONES RÁPIDA Y EFICIENTE;

UN SISTEMA SIMPLE Y PRÁCTICO DISEÑADO PARA MINAS Y 
CON MINAS;

UN SISTEMA FÁCIL DE IMPLEMENTAR Y CUYO LOS 
BENEFICIOS SON OBSERVABLES DESDE EL PRINCIPIO.

IMAGINA...

IMAGINA...

IMAGINA...

El resultado es IMAGINE, una plataforma 
web que proporciona al cliente una 
instantánea del entorno subterráneo en 
tiempo real. Recopilando información 
sobre la ubicación de los trabajadores 
y vehículos en toda la mina, IMAGINE 
rastrea de manera inteligente los 
elementos del sistema, controla la 
ventilación y permite la transmisión de 
varias advertencias de emergencia. El 
resultado es un entorno de trabajo más 
seguro, más eficiente y más efectivo en 
todos los niveles.

IMAGINA...

IMAGINA...
UN SISTEMA ÚNICO , UNA TECNOLOGÍA ÚNICA PARA 
CONTROLAR TODAS LAS ACTIVIDADES MINERAS;

UN SISTEMA ACCESIBLE, PRÁCTICO Y ECONÓMICO PARA 
TODAS LAS COMPAÑÍAS MINERAS;
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Nuestro sistema IMAGINE permite a los operadores y gerentes rastrear sus KPI en tiempo 
real para lograr sus objetivos.

Fácil de implementar y de usar, el sistema proporciona acceso a una gran cantidad de 
información. Tan pronto como se implementa, IMAGINE ofrece resultados rápidos para 
aumentar la seguridad y la productividad.



VENTAJAS

1 2

3 4

Aumenta seguridad 
de los trabajadores

Aumenta 
productividad

Reduce los costos
 de energía

Reduce huella 
ecológica

El diseño modular de la plataforma de software IMAGINE permite la integración 
de varios componentes. Un servidor informático central aloja el software y la base 
de datos, mientras que las estaciones de trabajo satelitales permiten el acceso al 
sistema desde cualquier lugar de la mina.

Estas estaciones de trabajo ponen la información sobre el entorno de trabajo en manos 
del usuario y se actualizan en tiempo real, proporcionando una imagen actualizada 
de la ubicación de los elementos dentro del sistema, tanto de los equipos como del 
personal. El software es fácil de aprender, y permite filtrar fácilmente la información 
según las necesidades del usuario.

Los tag´s integrados a las lámparas y vehículos de los trabajadores se utilizan para 
informar de su ubicación al servidor a través de terminales. Utilizando la tecnología 
de Tiempo de Vuelo (TOF), las marcas se comunican entre sí a través de la mina, 
calculando el tiempo de viaje de la onda RF entre sí. Esta información se transmite a 
la estación de trabajo, proporcionando una instantánea de las etiquetas en intervalos 
determinados.

IMAGINE es el tag out board del futuro. Elimina las conjeturas de determinar dónde 
están los elementos en la mina y pone información en tiempo real sobre el entorno de 
trabajo en la palma de la mano.

HAZ HOY EL FUTURO DEL MAÑANA





SEGUIMIENTO DE 
TRABAJADORES

SEGUIMIENTO DE 
VEHÍCULOS

La interfaz IMAGINE muestra la ubicación de trabajadores y vehículos en un mapa. ©Meglab

En la mina moderna, la seguridad de los trabajadores debería ser de suma importancia. 
Mediante el seguimiento, Meglab ofrece una forma efectiva de conocer la ubicación de 
cada trabajador y cada vehículo en cualquier momento.

El seguimiento es el módulo base de IMAGINE. Incluye varias características y viene 
con una (1) licencias para conectar hasta veinticinco (25) terminales. Las licencias 
adicionales se pueden comprar por separado para agregar terminales adicionales a 
medida que evolucionan las necesidades de la mina.

+

SEGUIMIENTO



VENTAJAS
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¡No busques más la primicia!

Ahorre tiempo al saber dónde están los vehículos en todo 

momento

La función de seguimiento permite a los operadores y gerentes 

tomar decisiones rápidas de acuerdo con las situaciones en 

tiempo real.

Rastree sus KPI y produzca informes por hora o ubicación

PROPORCIONA INFORMACIÓN PARA PRODUCIR INFORMES DE 
ACTIVIDAD

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

AUMENTA LA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJADORES

¿CÓMO FUNCIONA?

A través de un transmisor bidireccional 
(etiqueta) colocado en los vehículos y 
lámparas de los trabajadores, y utilizando 
los terminales instalados en ubicaciones 
estratégicas en la mina (subterráneo, en 
el pozo, en la entrada de la rampa, en el 
tablero de la placa, etc.), la información se 
transmite al servidor y se accede a través 
de una plataforma web, que transmite la 
ubicación de todas las etiquetas activas en 
toda la mina.
Se puede acceder a esta plataforma 
web en una variedad de dispositivos, 
desde computadoras de escritorio hasta 
dispositivos móviles (tableta, teléfono 
inteligente, etc.). El software es fácil de usar 
y permite a los gerentes configurar el perfil 
de nuevos usuarios o agregar equipos con 
facilidad.

El software es fácil de usar y permite a los gerentes configurar 
el perfil de nuevos usuarios o agregar equipos con facilidad.



La etiqueta instalada en las lámparas 
de los mineros permite localizar a los 
trabajadores y observar sus movimientos 
en tiempo real. Al monitorear y registrar el 
movimiento de los trabajadores en todo 
el sistema, los usuarios pueden optimizar 
la planificación de secuencias de trabajo 
y detectar interrupciones del tráfico, 
aumentando la productividad.

La información sobre la ubicación de 
los trabajadores se puede consultar 
mediante la interfaz de tagboard. La 
interfaz es fácil de usar y el usuario puede 

configurarla fácilmente para satisfacer 
sus necesidades específicas. 

El tagboard puede usarse para buscar 
varios criterios. Por ejemplo, el usuario 
puede buscar a todos los trabajadores 
actualmente subterráneos o, más 
específicamente, ubicados en el nivel 
100. Esto puede ser útil, especialmente 
durante la voladura. También es posible 
buscar trabajadores por categoría de 
trabajo, por ejemplo, para identificar al 
electricista más cercano a una llamada 
de servicio.

Los trabajadores se identifican rápidamente con el tagboard ©Meglab

VENTAJAS

RESCATES MINEROS MÁS PRECISOS 
Y EFICIENTES.

MUESTRA

• Nombre del trabajador;

• Categoría de empleo;

• Ubicación en la mina.

TABLERO DE UBICACIÓN 
DEL PERSONAL



RÁPIDO Y SIMPLE;

SE REQUIERE UN NÚMERO REDUCIDO DE LÁMPARAS;

REDUCCIÓN DE COSTOS;

UBICACIÓN PRECISA DE TODOS LOS TRABAJADORES DENTRO DEL 
SISTEMA.

VENTAJAS
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La función de asignación 
de lámparas permite 
que las lámparas se 
asignen rápidamente 
a los trabajadores al 
comienzo de su turno. 
En las estaciones, el 
empleado escanea su 
tarjeta de empleado y 
la lámpara asignada. 
Ahora se realiza 
un seguimiento del 
trabajador utilizando el 
módulo de seguimiento 
(ver punto 1).
El módulo de asignación 
de lámparas incluye 
el software, una (1) 
computadora, una (1) 
pantalla y (2) escáneres.

ASIGNACIÓN DE LÁMPARAS



Cada vehículo está equipado con una etiqueta que identifica la posición del vehículo en 
la mina. La interfaz de etiqueta permite localizar todos los equipos móviles en la mina y 
mostrar la disponibilidad y el estado de la flota de vehículos. Es posible, de un vistazo, 
ver si un vehículo está funcionando, fuera de servicio, en mantenimiento, etc.

Las etiquetas se pueden programar para identificar detalles sobre los vehículos a los 
que están adheridos, lo más importante el tipo de motor (diesel, eléctrico, etc.), datos 
esenciales para mejorar la eficiencia del módulo de ventilación (ver punto 2).

El letrero de ubicación del vehículo incluye la siguiente información:
• Nombre o designación; 
• Ubicación;
• Fuente de energía;
• Estado (disponible, fuera de servicio, etc.).

Muestra el estado y las ubicaciones de toda la flota de vehículos de un vistazo ©Meglab

TABLERO DE VEHÍCULO



VENTAJAS

MEJOR PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO;

PRODUCTIVIDAD INCREMENTADA;

REDUCCIÓN DEL TIEMPO PERDIDO PARA BUSCAR VEHÍCULOS;

REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS;

ELIMINAR LA PÉRDIDA DE EQUIPO;

PROMOVER UN MEJOR DESEMPEÑO AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA 
GESTIÓN INTEGRADA DE LA ENERGÍA  (ver punto 2)

La información se puede actualizar fácilmente a través de la interfaz.
Además de mostrar el estado de un vehículo, se pueden agregar 
comentarios e instrucciones, como se muestra en la imagen a 
continuación.
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El sistema IMAGINE puede generar informes personalizados. Se ofrecen dos (2) tipos 
de informes en el módulo de seguimiento.

Esta función permite a un trabajador acceder a diferentes zonas de acuerdo con las 
autorizaciones dadas. Por ejemplo, la sala de polvo está cerrada, a menos que la etiqueta 
esté configurada, como dar acceso a ciertas personas.

Muestra a los trabajadores y vehículos detectados en la 
terminal de “Rampa inferior” durante un período de tiempo 
determinado © Meglab

Lugar
Proporciona el movimiento con 
marca de tiempo de los trabajadores 
y / o vehículos para un lugar 
determinado durante un período de 
tiempo determinado. Por ejemplo, la 
imagen a continuación enumera los 
trabajadores y vehículos detectados 
por la terminal de “Rampa Inferior” 
el 17 y 18 de diciembre.
Trabajadores y vehículos
Proporciona un historial de los 
movimientos de cualquier trabajador 
o vehículo en particular durante un 
período de tiempo determinado.

INFORMES DE ACTIVIDAD

RESTRICCIÓN DE ACCESO
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TODOS LOS EQUIPOS VINCULADOS AL SISTEMA IMAGINE PUEDEN 
ACTUALIZARSE EN TIEMPO REAL;

SE PUEDEN INSTALAR NUEVOS DESARROLLOS Y CARACTERÍSTICAS DE 
MANERA RÁPIDA Y FÁCIL.

VENTAJAS

Esta función se usa para agregar una alerta visual 
al mapa para compartir información importante 
con los equipos. La capacidad de acceder a esta 
información a través de una única plataforma acelera 
la toma de decisiones y reduce el tiempo perdido.

Por ejemplo, una alerta puede anunciar que se está trabajando 
en una ubicación específica para evitar afectar las operaciones. 
Se puede incluir un enlace web en la nota.

Las notas se pueden agregar y / o modificar fácilmente © Meglab

NOTIFICACIONES

El sistema IMAGINE se creó teniendo 
en cuenta actualizaciones sencillas de 
software y componentes. Los terminales 
se actualizan automáticamente a través 
del sistema de telecomunicaciones 
subterráneo.

Las etiquetas se pueden actualizar 
por aire (OTA) en cualquier momento, 
asegurando que el sistema siempre 
esté usando la versión de software más 
reciente y facilitando la incorporación de 
nuevos módulos seleccionados por el 
cliente.



PRECISIÓN Y CONFIABILIDAD DE 
DISTANCIAS USANDO LA TECNOLOGÍA 
TOF (TIEMPO DE VUELO);

CREACIÓN DE DOS ALARMAS 
DIFERENTES PERSONALIZADAS PARA 
NECESIDADES ESPECÍCAS (AMARILLO, 
ROJO);

VERIFICACIÓN CONTINUA: UN SISTEMA 
DE PRUEBA AUTOMÁTICO INFORMA 
AL OPERADOR DE CUALQUIEIR MAL 
FUCUINAMIENTO;

MANTENIMIENTO MÍNIMO: UNA SOLA 
ANTENA SE EXTIENDE FUERA DEL 
VEHÍCULO. POR LO TANTO, EL RIESGO DE 
ROTURA ES LO MÁS BAJO POSIBLE Y EL 
MANTENIMIENTO ES MÍNIMO;

ACTUALIZACIONES POR AIRE EN TIEMPO 
REAL. LAS ACTUALIZACIONES SON FÁCILES 
DE INSTALAR Y PUEDEN INSTALARSE A 
MEDIDA QUE EL SOFTWARE EVOLUCIONA.

La gran cantidad de equipos móviles en una mina conlleva el riesgo de colisión entre dos 
vehículos o entre vehículos y trabajadores. El sistema de conciencia de colisión (CAS) ofrece 
una solución segura y confiable para prevenir este tipo de incidente. Le da al operador una 
advertencia rápida (visual y de audio), señalando la presencia y el número de personas y / o 
vehículos cercanos con sonidos y luces de advertencia amarillas y rojas.

Este sistema es asequible y está diseñado para ser autónomo: funciona dentro del sistema 
IMAGINE utilizando la infraestructura de comunicaciones que viene con el sistema de etiquetas 
en toda la mina.

AUTÓNOMO: EL SISTEMA FUNCIONA 
SIN UN SERVIDOR, TERMINAL O RED;

¿COMO FUNCIONA?

El software IMAGINE de Meglab utiliza la 
tecnología Time of Flight (TOF), actualizando 
constantemente el software con detalles 
sobre la ubicación de las etiquetas dentro del 
sistema midiendo la distancia entre etiquetas.

Cuando se arranca el vehículo, un sistema 
dentro del vehículo lee las etiquetas del
operador y del pasajero y comprueba que el 
sistema anticolisión funciona.

Todos los vehículos mineros están equipados 
con una etiqueta alimentada por la batería 
del vehículo que puede detectar la presencia 
de otra etiqueta en las proximidades (ya sea 
un trabajador u otro vehículo). Se pueden 
programar diferentes zonas de reacción en 
el CAS para emitir una advertencia diferente 
para advertir sombre el peligro dentro de cada 
zona de reacción dada.

VENTAJAS

SISTEMA DE CONCIENTIZACIÓN DE COLISIÓN



VENTAJAS DE VENTILACIÓN A TRAVÉS DE IMAGINAR

ASEGURA UNA BUENA CALIDAD DEL AIRE PARA LOS MINEROS;

INTERFAZ SIMPLE Y FÁCIL DE USAR;

MÁXIMA PRODUCCIÓN EN UBICACIONES ESTRATÉGICAS;

SECUENCIA DE VENTILACIÓN PARA DIFERENTES ESCENARIOS;

MODULACIÓN DE LA VENTILACIÓN EN LAS ÁREAS DE TRABAJO, SEGÚN SEA 
NECESARIO (OPCIÓN A);

MENORES REQUISITOS DE MANTENIMIENTO;

AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA DEL VENTILADOR.

REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA (HASTA UN 40%);
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MÓDULOS DE VENTILACIÓN

IMAGINE funciona automatizando el arranque y apagado del ventilador. Cada ventilador 
está conectado a un terminal que puede detectar la presencia de etiquetas en los 
trabajadores y vehículos en una zona de ventilación específica (zona de ventilación). 
Cuando un trabajador o vehículo ingresa a la zona de ventilación, el sistema de 
ventilación se activa, aumentando el flujo de aire para acomodar las necesidades del 
equipo dentro del entorno de trabajo. Los ventiladores también se pueden vincular entre 
sí para crear una secuencia de inicio. Actualmente se ofrecen dos (2) opciones para el 
módulo de ventilación.

¿COMO FUNCIONA?

La energía utilizada para la ventilación y la 
regulación de la temperatura representan 
una gran parte de los costos operativos 
de una mina. IMAGINE proporciona 
une valiosa herramienta de eficiencia 
energética que mejora considerablemente 
(es decir, disminuye) el consumo de 
energía de una mina. Se pueden lograr 
ahorros sustanciales al controlar la 
ventilación a los lugares donde los 
trabajadores y equipo están activos, y al 

asignar aire fresco a pedido, de acuerdo 
con las necesidades reales de las zonas 
dentro de la mina.

Como con todos los elementos del 
software IMAGINE, la interfaz es intuitiva 
y fácil de usar. La configuración es simple 
y permite que los técnicos de ventilación 
sean autónomos al realizar ajustes sin 
necesidad de un programador o técnico 
de TI.



La opción de ventilación avanzada es un módulo de ventilación que suministra aire 
proporcionalmente según sea necesario, logrando así ahorros sustanciales en costos 
de energía.

El operador realiza una encuesta del flujo de aire generado por cada ventilador a 
diferentes niveles de potencia y agrega esta información al sistema. También se deben 
agregar los datos sobre los requisitos de aire de vehículos y trabajadores.

Información sobre demanda y oferta de 

aire se muestra en un mapa © Meglab

Esta opción incluye quince (15) zonas de ventilación proporcional. Zonas de 

ventilación proporcionales adicionales se pueden comprar por separado.

Las siguientes figuras muestran un ejemplo de ventilación proporcional para un 

requerimiento de aire de 39.12 kcfm en el que un ventilador está funcionando al 60% 

para proporcionar 46.62 kcfm.

Ejemplo de modulación de ventilador 

©Meglab

El requerimiento de aire de un vehículo dependerá de su 
modo de operación (diésel o eléctrico) y del número de 
trabajadores presentes. Por ejemplo, un vehículo con 
motor diesel requiere una mayor circulación de aire que 
un vehículo eléctrico. Usando esta información, IMAGINE 
calcula la velocidad a la que los ventiladores deben 
trabajar en una zona determinada y envía un comando 
para modular la velocidad en consecuencia.

OPCIÓN A -
VENTILACIÓN AVANZADA
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La interfaz permite ver todas las zonas de ventilación de un vistazo. ©Meglab

El módulo de ventilación 
estándar básicamente 
funciona de la misma 
manera que el modo 
proporcional, la diferencia 
es que los ventiladores no 
pueden programarse para 
funcionar en un porcentaje 
dado. Cuando se inicia 
un ventilador, funciona a 
plena capacidad.
Esta opción incluye quince 
(15) zonas de ventilación 
estándar, dos de las cuales 
son zonas de ventilación 
proporcionales (para 
los ventiladores de 
superficie).

OPCIÓN B -
VENTILACIÓN ESTÁNDAR



VENTAJAS

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD;

FACILITAR LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO;

CONTADOR DE CÍCLO
Mejore la producción haciendo un seguimiento de los movimientos del vehículo. Usando 
nuestra tecnología de rastreo, esta característica permite al operador de la sala de control 
monitorear múltiples vehículos a la vez.



MÓDULO 
DE EVACUACIÓN
Otra función del sistema IMAGINE 
es la opción de ordenar una 
evacuación de emergencia de la 
mina a través de las lámparas 
de los mineros y monitorear 
el progreso de la operación de 
evacuación.

La lámpara parpadeará para 
proporcionar una alerta visual 
(y / o una alarma sonora) que 
indique que los trabajadores 
deben evacuar la mina. El 
módulo IMAGINE complementa 
cualquier señal de evacuación ya 
implementada y administrada por 
la mina, como el gas mercaptano.

El tipo de advertencia depende del tipo de lámpara seleccionada.

La alerta de la lámpara se activa a través de un terminal, que contiene el tablero de 
etiquetas, que indica la ubicación de los mineros en toda la mina. El operador puede 
monitorear el progreso de la operación de evacuación, con la interfaz de usuario que 
indica si los trabajadores son evacuados de manera segura o aún están bajo tierra.



LLAMADO A
ASISTENCIA

SUPERVISIÓN
OPCIONAL:
La instalación de monitores en rampas, galería o en la superficie permite mostrar 
información como valores de sensores de gas y mensajes de seguridad. También se 
podrían instalar pantallas adicionales bajo tierra para obtener información sobre la 
posición de los trabajadores y los vehículos.

BOTÓN DE PÁNICO
Mediante una etiqueta adherida a la 
lámpara y presionando un botón de la 
lámpara, el trabajador envía una señal a la 
superficie para indicar que está en peligro 
y / o que necesita ayuda.

HOMBRE CAÍDO
Por medio de un acelerómetro en la 
lámpara, se envía una señal a la superficie 
si el trabajador pierde el conocimiento 
o sufre una caída y está inmóvil 
durante un cierto período de tiempo. El 
operador en la superficie puede intentar 
comunicarse con el trabajador y si no hay 
respuesta, el operador envía ayuda. Los 
procedimientos varían según el tipo de 
lámpara y el trabajador debe estar dentro 
del área de cobertura del terminal para 
que la llamada de asistencia se transmita 
a la superficie.

Hay dos (2) tipos de llamadas de asistencia disponibles a través de la plataforma IMAGINE.



MÓVIL
VERSIÓN
La versión móvil de Imagine muestra toda la información de una tableta, una radio 
multimodo o un teléfono inteligente.
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281, 19E RUE
VAL-D’OR (QUEBEC) J9P 0L7
TELÉFONO : 819 824-7710
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HTTPS://WWW.MEGLAB.MX
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ROUYN-NORANDA
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J9X 6P2
TELÉFONO : 819 917-4258
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