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/ Desafío /  
Emesent se fundó en noviembre de 2018 con el propósito de brindar eficiencia, seguridad y conocimientos operativos en los entornos desafiantes de las minas 
subterráneas. Hovermap, la unidad de escaneo móvil inteligente de la compañía, se puede instalar en drones o usar con la mano para un mapeo y captura de 
datos autónomos por detección por luz y distancia (LiDAR). Con la finalidad de brindar a las empresas mineras una solución completa, Emesent necesitaba un 
dispositivo capaz de soportar las condiciones extremas en las minas y complementar a su vez  Hovermap y al drone. Dadas las difíciles condiciones de trabajo en 
las minas subterráneas, este dispositivo tenía que ser lo suficientemente robusto para soportar ambientes extremos, y ser lo suficientemente compacto para su 
transportarse fácilmente.

/ Solución /
Emesent encontró la solución perfecta en la V110 de Getac. Este dispositivo robusto puede ser usado como una plataforma de control de drones gracias a sus 
diversas funciones. Se puede transformar fácilmente de una computadora portátil a una tableta, dependiendo de dónde y cuándo se utilice. Adicionalmente, 
pesa 2.1 kg y mide 39 mm, lo que la hace lo suficientemente compacta y liviana para que los usuarios puedan transportarla sin mucho esfuerzo. Además, la V110 
está fabricada a partir de una aleación de magnesio de alta calidad, con un polímero robusto avanzado en las áreas de menor impacto y un polímero de 
absorción de goma en los puntos principales de contacto para proteger el dispositivo de caídas. Este dispositivo convertible y totalmente robusto incluye una 
batería doble intercambiable en caliente que permite una duración ininterrumpida de la batería. Además de las características fundamentales, la V110 de Getac 
incluye un amplio teclado de membrana a prueba de agua con retroiluminación roja que permite al usuario tipear con precisión incluso bajo la luz más tenue. 
Esta excelente notebook portátil también incluye almacenamiento flash y gráficos de alta resolución.

/ Beneficio /
Con la V110 de Getac, Emesent pudo brindar a las compañías mineras un dispositivo robusto que pudiera complementar su producto en entornos difíciles. Una 
de las características particularmente útiles fue su capacidad de convertirse de computadora portátil a tableta, facilitando el cambio entre estas funciones en el 
campo. Los técnicos en minería también valoran su capacidad de resistir caídas, polvo, humedad y otras condiciones extremas en entornos subterráneos. Este 
dispositivo convertible y totalmente robusto también incluye un diseño único de batería doble intercambiable en caliente que permite una larga y fiable 
duración de la batería, sin necesidad de recargas entre cada cambio, lo cual es más conveniente para un equipo minero que pasa largas horas en la mina.

/ Desafío / 

La notebook portátil convertible y totalmente robusta V110 de Getac ayuda a 
Emesent, desarrollador de mapeo y autonomía de drones, a brindar una 
solución integral para mapear territorios inexplorados en minas subterráneas

Emesent
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/ Testimonio /
“Los peligros operativos y de seguridad en el lugar de trabajo son temas importantes para las compañías mineras, por lo que 
queremos brindarles una solución integral que no solo les permita operar, sino que mejore su eficiencia sin inconvenientes. 
Las condiciones difíciles de la minería hicieron que buscáramos un dispositivo lo suficientemente robusto y capaz de 
complementar nuestra unidad de escaneo móvil inteligente, por eso seleccionamos la V110 de Getac. Este dispositivo puede 
convertirse de notebook a tableta, brindando a los usuarios la flexibilidad de ambas opciones. Además, valoramos su batería 
doble intercambiable en caliente que permite a los usuarios procesar los datos de LiDAR bajo tierra, incluso cuando no 
tienen acceso a electricidad”

Dr. Stefan Hrabar, CEO y cofundador de Emesent



/ Desafío /
Las condiciones en la mina incluyen rocas, 
polvo, humedad y superficies inestables. Los 
mineros también pueden encontrarse en 
áreas potencialmente explosivas o 
peligrosas, por lo cual es muy importante 
evaluar los niveles de peligro antes de 
explorar cualquier área. Actualmente, cada 
vez más técnicos utilizan “robots” al 
explorar nuevas áreas subterráneas para 
evaluar primero la condición del entorno 
antes de decidir cuáles serán los siguientes 
pasos. Emesent necesitaba un dispositivo 
capaz de resistir los desafíos ambientales y 
funcionar con el drone y Hovermap sin 
interrupciones, para así cubrir las demandas 
de recopilación y procesamiento de 
información in situ.

/ Solución /
La V110 de Getac es una computadora 
convertible liviana y compacta que se 
transforma rápidamente de una 
computadora portátil con una pantalla de 
11.6 pulgadas a una tableta. Esta 
computadora convertible pesa solo 2.1 kg y 
tiene un grosor de 39 mm, por lo que es lo 
suficientemente compacta y liviana para ser 
transportada sin mucho esfuerzo, algo crucial 
para los equipos mineros. La V110, fabricada 
a partir de una aleación de magnesio de alta 
calidad, resiste en entornos de trabajo 
difíciles gracias a un polímero robusto 
avanzado instalado en las áreas de menor 
impacto y un polímero de absorción de goma 
en los puntos principales de contacto.
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Este dispositivo convertible y totalmente 

robusto también tiene una batería doble 

intercambiable en caliente que permite una 

larga duración de la batería, lo cual es 

particularmente importante para los 

mineros, quienes normalmente tienen que 

estar bajo tierra durante toda su jornada de 

trabajo y realizar múltiples tareas con sus 

dispositivos por largas horas, como la 

inspección de escalones desde una distancia 

segura y la supervisión de la convergencia 

en áreas subterráneas.

La V110 se puede configurar con 

procesadores de vanguardia Intel® Core™ 

para brindar un excelente nivel de 

desempeño de CPU. La V110 también 

incluye almacenamiento flash y gráficos de 

alta resolución, lo que la convierte en una 

notebook portátil líder en su clase. El 

dispositivo incluye cuatro modos táctiles 

avanzados: táctil/lluvia, guantes o lápiz, con 

opción a lápiz digitalizador, o lápiz 

capacitivo de punta dura que ofrece 

precisión al acceder a aplicaciones y tomar 

notas. También incluye un amplio teclado 

de membrana a prueba de agua con 

retroiluminación roja que permite al usuario 

teclear con precisión incluso bajo la luz más 

tenue. Además, la tecnología de pantalla 

táctil LumiBond 2.0 combina vidrio adherido 

con un panel táctil y una pantalla LCD para 

formar un único panel que es más duradero 

y legible, ofreciendo mejor contraste y 

colores más nítidos en comparación con 

cualquier otra notebook robusta.

/ Beneficio /
La V110 de Getac cuenta con un chasis de 
metal resistente. Esta computadora 
convertible robusta ha sido diseñada 
específicamente para resistir caídas, polvo, 
humedad y otras condiciones extremas, 
por lo que es extremadamente útil para los 
mineros que enfrentan diversas situaciones 
difíciles. Además de ser robusta, puede 
convertirse fácilmente de una 
computadora portátil a una tableta, 
dentro y fuera del campo. Los mineros 
también valoran su diseño único de batería 
doble intercambiable en caliente que 
permite una larga duración de la batería 
para poder pasar largas horas en el campo.

/ Acerca de Emesent /
Emesent es un líder mundial en autonomía 
de drones, mapeo por LiDAR y análisis de 
datos. Fundada en 2018, desde entonces 
ha forjado la reputación de ofrecer 
capturas de datos de alta calidad a las 
industrias de minería, infraestructura, 
topografía y mapeo. Hovermap, su 
producto estrella, es una unidad de 
escaneo móvil inteligente que combina 
tecnologías avanzadas de prevención de 
colisiones y autonomía de vuelo para 
mapear ambientes peligrosos sin GPS. 
Hovermap es versátil, puede usarse 
manualmente o instalarse en el drone o 
vehículo para mapear áreas desafiantes e 
inaccesibles. Gracias a su amplio rango de 
aplicaciones, Hovermap es usado por 
clientes de todo el mundo.


