
 

 
 
 
 

Cortex 

 La solución para comunicaciones subterráneas. 

 Diseñado para ambientes subterráneos hostiles. 

 Función de Emergencia: “Hombre caído”. 

 Conveniente funcionalidad tipo radio “Push-To-Talk”. 

 Conexión LTE y Wi-Fi 

 Batería larga duración. 

Mejorando la seguridad 

y productividad en sus 

ambientes 

subterráneos. 
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Cortex 

MST FUSION Cortex es un resistente “Smartphone” desarrollado específicamente para 

entornos subterráneos hostiles, el cual cuenta con un software avanzado, y la aplicación 
“Cortex Talk”. Dicha aplicación tiene capacidades “Push-to-Talk”, “emergencia de hombre 

caído”, Voz sobre IP y mensajes de texto. 

Diseñado para funcionar perfectamente con redes Wi-Fi y LTE, Cortex también aprovecha las 

capacidades de control de acceso y seguimiento MST para mejorar significativamente la seguridad 

y localización de su personal y activos. Basado en la plataforma Android, Cortex es fácil de operar 
y proporciona una experiencia de uso familiar para cualquiera que haya usado un teléfono móvil 

con pantalla táctil. 

Cortex es totalmente compatible con el Teléfono Minero MST (MP71) existente, lo que permite 

implementar un reemplazo por etapas de estos equipos. 

Cortex es parte de la nueva solución en redes de comunicaciones subterránea MST, la cual ofrece 

una solución integral para pequeñas, medianas y grandes operaciones.  

El hardware, software, red y soporte básico son parte de la solución completa en redes de 

comunicación subterránea MST. Los niveles más altos de soporte están disponibles mediante 

acuerdo de servicio extendido MST.  

Una simple estructura de compras en niveles facilita la implementación adecuada a sus 

necesidades operativas específicas. 

SISTEMA 

 OS: Android basado en MST FUSION 

 CPU: MTK6750 Octa-core, hasta 1.5GHz 

 Flash: 64GB (54GB disponibles) 

 RAM: 4GB 

PANTALLA 

 Tamaño de pantalla: 5.0” 

 Técnica de visualización: Toque 

multipunto. 

 Resolución: 1920 * 1080 Pixels 

CAMARAS 

 Camera frontal: 5.0MP 

 Camera trasera: 13.0MP 

BATERIA 

 Capacidad: 4700mAh (No extraible) 

PESO Y DIMENSIONES 

 Tamaño:  155 * 82 * 16.5mm /  

 6.10 * 3.23 * 0.65in 

 Peso: 255g / 9oz 

GENERAL 

 IP68, a prueba de agua y polvo 

 Multilenguaje 

 GPS: Compatible 

 Sensores:  Acelerómetro, sensor de 

proximidad, sensor de luz 

 Imágenes: JPEG, BMP, GIF, PNG, etc. 

 Video:  AVI, 3GP, MP4, WMV, MKV, 

 MOV, ASF, RM, FLV etc. 

 Audio:  WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, 

 MIDI etc. 

 Otras características: Mensajería, 

fondos de pantalla, reloj, etc. 

RED 

 Tipo: GSM / WCDMA / FDD-LTE 

 Banda 

− 2G: GSM 850/900/1800/1900 

− 3G: WCDMA: 850/900/2100 

− 4G: FDD: B1/3/7/8/20  TDD:B40 

 Doble tarjeta SIM, Doble modo 

espera 

 Tipo de tarjeta SIM: 2 x Micro SIM 

 Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac 

 Bluetooth: Versión 4.0 

CONTENIDO DEL EQUIPAMIENTO 

 Teléfono 

 Adaptador de corriente. 

 Cable USB  

 Herramienta de para extraer tarjeta 

SIM  

 Audífonos 

 Manual 

ESPECIFICACIONES 


