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BECKER MINING SYSTEMS

Proveedor Mundial de Sistemas para la Infraestructura Minera

SOUTH AMERICA

Becker Mining Systems es un
proveedor global líder de soluciones de sistemas únicos para
el sector minero. Nuestras soluciones incluyen distribución de
energía, automatización, comunicación, transporte y soporte
de techos. Hemos evolucionado
a partir de las necesidades de
nuestros clientes y años de experiencia internacional.
Incluso, la tecnología más avanzada solo tiene utilidad si cuenta
con el personal experimentado
para ayudarlo a implementarla.
Más de 1.500 empleados de
Becker en todo el mundo comparten un objetivo común: seguridad, eficiencia y rendimiento.
Con filiales y centros de servicio
en todas las principales regiones
mineras del mundo, podemos
proporcionarle una solución
completa, donde la necesite.
BECKER-LASEC® se consolidó
como un fabricante y desarrollador de soluciones para dife-

rentes sectores industriales,
comerciales e institucionales
y se conforma en un 95% de la
industria minera mexicana en el
año 2010. LASEC® se convirtió en
un pionero de proyectos a nivel
nacional en la integración de
soluciones de voz, datos y video
que hasta ese momento fueron
ejecutados en su gran mayoría
por empresas con un costo excesivo y muy elevado.
BECKER-LASEC®
ofrece
los
servicios de: Asesoría, Ingeniería, Implementación y Mantenimiento de Proyectos de
Telecomunicaciones, que pueden
incluir las soluciones de Infraestructura, Telecomunicaciones,
Radiocomunicación, Seguridad,
SmartFlow, LAIoT y Energía.
En 2014, LASEC se integra al grupo
de compañías Becker Mining Systems, líder mundial en Soluciones de Sistemas para el sector
minero. Único proveedor de distribución de energía completa,

automatización, comunicación
e Infraestructura de transporte
para la industria minera.
Sus productos son utilizados en
todas las operaciones mineras
cumpliendo con las más altas
exigencias y estándares internacionales para el uso en atmósfera
explosiva.

por cable, WiFi y LTE, puntos de
acceso, cámaras de video, teléfonos, sistemas de alarmas, sensores ambientales y captura de
datos de telemetría de equipos.
Para mayor información visite:
www.lasec.com.mx
www.becker-mining.com

Actualmente, BECKER-LASEC®
promueve soluciones que ayudan
a la Digitalización de Procesos en
la industria minera como:
• SmartFlow®, sistema basado
en WEB 3D para el control del
flujo operativo de una mina, con
módulos de: Localización, Rastreo, Evacuación, Monitoreo de
Energía, Monitoreo y Control de
Ventilación y Anticolisión.
• LAIoT®, sistema de conectividad dinámico basado en fibra
pre-conectorizada, con posibilidad de conexión de dispositivos
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