
  

 

MST Global lanza nuevo “Smartphone” para ambientes subterráneos, 
la solución en redes de comunicación. 

 
Miércoles 18 de marzo, 2020 

Hoy MST Global lanza FUSION Cortex, la solución “Smartphone” en redes de 
comunicación. Con ello MST se convierte en el primer proveedor de comunicaciones 
en implementar una solución total en ambientes subterráneos. 

“Los clientes MST tendrán ahora una solución que se integra con su red de 
telecomunicaciones existente en superficie. Nuestra solución Cortex también trabaja 
perfectamente con redes Wi.Fi y LTE, por lo cual nuestros clientes no necesitan de 
múltiples proveedores para sus teléfonos, radios, redes de datos y aplicaciones de 
VoIP”, dice Jeremy Hanrahan, Software Product Manager, MST Global. 

 
“Empleamos nuestra amplia experiencia en operaciones subterráneas para desarrollar 
esta solución. La duración de la batería es superior a un turno subterráneo, el teléfono 
es fácil de usar y tiene la funcionalidad especifica de la industria “push-to-talk”. 
Además, este dispositivo único es simple de implementación y capacitación a los 
usuarios”, dijo Mr Hanrahan. 

 

La solución Cortex provee las siguientes funcionalidades: 

> Mantener contacto con el personal mediante llamadas o el envío de mensajes. 

> Localizar funcionarios en operaciones subterráneas mediante tracking del 
personal. 

> Emitir comunicaciones para enviar instrucciones de forma rápida y sencilla. (Push-
to-Talk) 

> Función “hombre caído” para ayudar al personal en la emergencia. 

> Considera aplicaciones tipo “Smartphone”.  

 
Al consolidar la solución integral en telecomunicaciones, esta es fácil de administrar y 
entregar soporte, con el beneficio adicional de no estar sujeto a tarifas fluctuantes de 
operadores. Cortex es parte de la nueva solución de red de comunicación subterránea 
MST, la cual se ofrece como una solución para pequeñas, medianas y grandes 
operaciones. 

Para más información, por favor visite mstglobal.com/technologies/communication-
devices/ 

 

https://mstglobal.com/technologies/communication-devices/
https://mstglobal.com/technologies/communication-devices/


 

 

 

 
 

Acerca de MST Global 

 

MST Global se especializa en tecnología industrial para ambientes complejos, la cual 
permite a sus clientes mejoras en su seguridad y productividad. 

Desde 1989 MST Global ha ofrecido constantemente soluciones innovadoras, las cuales 
no solo responden a las necesidades actuales de sus clientes, sino también a sus 
necesidades futuras. 

 

Soluciones MST: 

> Infrastructura de red inteligente 

> Seguridad y Tracking 

> Voz y comunicaciones de emergencia. 

> Software para gestionar flujos de trabajo. 

> Software de inteligencia operacional. 

> Software de control y automatización. 

 

Si su objetivo es lograr la excelencia operacional en minería subterránea, túneles, 
minería a cielo abierto o construcción remota, estamos aquí para ayudarlo. 

 

Para más información, por favor contacte: 

Nicolette Baker 

Marketing Manager 

n.baker@mstglobal.com 


