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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA MINERÍA

La información correcta para el equipo adecuado  
cuando más se necesita
Paquetes a medida para la producción, el 
mantenimiento y los conocimientos empresariales
Objetivos de control de intervalos cortos 
personalizados 
Acceda a los datos e informes que le interesan a 
 su empresa
Configure el acceso a la plataforma para todo su 
equipo, incluso a nivel individual

Análisis a medidaDatos suministrados

Tableros basados en la Web que proporcionan 
datos casi en tiempo real
Elaboración de informes a pedido siempre que 
sea necesario
Infraestructura basada en la nube que permite el 
acceso desde prácticamente cualquier lugar
Portal web seguro para un acceso simplificado 
Informes automatizados distribuidos en 
intervalos elegidos, por ejemplo, por turno, día, 
semana, mes, etc.

La plataforma Orion Data Analytics de CR Digital ofrece información práctica sobre productividad 

y estado de las máquinas directamente a los equipos operativos que la necesitan.



La plataforma Orion Advanced Analytics ofrece 
paquetes de informes completos a pedido y 

adaptados a los distintos departamentos operativos 
de minería.

Evaluación comparativa y tarjetas de 
puntuación de los operadores

Seguimiento y previsión de la producción

Investigación de las tendencias de 
producción

PRODUCCIÓN

Mejora de los informes de trabajo

Tendencia de trabajos acumulados

Comparación de los trabajos de los 
operadores

MANTENIMIENTO

Análisis de utilización de activos

Informes de conciliación

Herramienta de calibración de la flota

NEGOCIOS

Paneles de control de intervalos cortos a través del 
portal web

Diseñado para guiar decisiones rápidas 
Se actualiza cada 15 minutos* 

Objetivos personalizables para cada activo

Herramientas de ayuda para la evaluación 
comparativa y el impulso de las mejoras

*En función de la calidad de 
la conexión

Con el control de intervalos cortos de Orion, tendrá 
acceso a la información más reciente sobre su flota. 

Su equipo podrá tomar decisiones informadas desde 
cualquier lugar para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos diarios y maximizar el rendimiento de la 
producción.
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CR Digital está transformando las minas con tecnología de vanguardia. 
Desarrollamos soluciones tecnológicas digitales líderes en la industria minera en colaboración con los mejores 
mineros del mundo en pos de un futuro más seguro, productivo y sostenible. 

Comuníquese con 
nosotros

(+61) 1300 338 482 (+1) 800 872 5099

CRmining.comGlobalSales@CRmining.com

ACCEDA A SUS DATOS  

EN CUALQUIER DISPOSITIVO

      Informes de turnos y estado: optimización del 
rendimiento

      Correo electrónico de datos cada 24 horas/por turno

      Maximice el impacto de su producto CR Digital

      Oferta estándar con cualquier producto CR Digital


