
Una Solución Digital para 
las Minas del Futuro.

Además de los beneficios de la automatización, 
las Tecnologías de visualización ayudan a la mina 
digital a integrarse, comunicarse y mantenerse 
conectada. El resultado es la toma de decisiones 
más inteligentes, mejora de la seguridad, aumento 
de productividad y reducción de costos.

Technology That Inspires

ZynQ 360 es el líder mundial en sistemas de administración 
visual de la integridad de activos y nuestra tecnología de 
mapeo digital contribuye activamente a la seguridad y 
eficiencia en la minería. Nuestra misión es contribuir a la 
protección del personal y mejorar la productividad de las 
minas del futuro.

Nuestra tecnología de visualización dinámica crea un plan virtual 
actualizado de 360 ° de cualquier instalación, aumentando la 
conciencia y permitiendo que los riesgos y vulnerabilidades se 
identifiquen y reduzcan más fácilmente. El software crea una 
plataforma para una planificación, capacitación y colaboración 
efectivas entre todos los interesados.

ZynQ 360 hace que la administración visual de minas sea 
rápida, precisa, móvil y asequible, ayudando a reducir el 
tiempo de personal en el sitio, a optimizar los procesos y a 
mejorar la comunicación entre los sistemas.

Mapeo Digital
Nuestro equipo altamente capacitado de 
especialistas en fotogrametría capturará 
el sitio y ofrecerá una copia “virtual de la 
mina” totalmente inmersiva e interactiva.

Mejora de Planificación y  Capacitación
•  Inducción / familiarización realista del sitio
•  Recuperación de desastres / planificación de 
mantenimiento
•  Capacitación inmersiva

Integración y Colaboración
•  Integración con sistemas existentes 
•  Colaboración con toda la organización
•  Procedimientos visibles y accesibles

Seguridad
•  Reducción de personal en el sitio
•  Identificación de riesgos mejorada
•  Ayuda al mantenimiento predictivo



Encuentra tu solución Digital:
zynq360.com

Mapeo de alto nivel y gemelo digital de instalaciones existentes

Fácil integración de tecnologías existentes y nuevas

Identificar, gestionar y minimizar riesgos

Seguridad mejorada

Maximiza el tiempo de actividad de los activos

Costes operacionales reducidos

Reducción de visitas al sitio de trabajo

Acceso a información crítica de inmediato

Mejora en coordinación, colaboración y planificación

Comunicación y productividad mejoradas

Imágenes esféricas de 360 ° HDR y video esférico de 360 ° 4K

Realidad Virtual, Aumentada y Mixta

Mejora en la recuperación de desastres y planificación de paro de 

producción 

Características 
y beneficios

La aplicación segura y alojada en la nube se integra con sus 
datos y sistemas existentes para crear un gemelo digital de 
sus instalaciones, lo que le permite administrar y mantener sus 
instalaciones, maximizando la seguridad y reducción de costos 
operativos.


