
Descripción 
Minnovare CORE (Client Online Reporting Engine) es una plataforma 
software líder de la industria que sirve como un poderoso concentrador 
de datos para todas las operaciones de perforación del cliente. El 
software es una parte central de las tecnologías clave de Minnovare 
tanto en exploración como producción de minas. Production Optimiser 
es un revolucionario sistema de perforación y tronadura que mejora 
sustancialmente la precisión y consistencia de las perforaciones, dando 
como resultado menos repetición del trabajo, una mejor dilución y 
recuperación y un aumento del retorno del banco en minas subterráneas.

Siendo una plataforma segura de datos de perforación en la nube, 
Minnovare CORE destaca planes de perforación y 'plods' (planillas 
de actividad diaria) digitales que se sincronizan perfectamente con 
aplicaciones de software de planificación de minas, proporcionando datos 
de perforación precisos y confiables en tiempo real a los operadores de 
la mina. Se pueden evitar los métodos tradicionales de sistemas basados 
en papel que consumen mucho tiempo y son poco confiables y conocidos 
por estar expuestos a errores humanos. En su lugar, benefíciese del 
acceso a datos de perforación en tiempo real en toda su operación 
de perforación cuando los necesite. Tome el control de sus datos de 
perforación. 

Los datos de 
perforación
que impulsan 
los resultados.”

“

Fácil importación/exportación de datos

Interfaz intuitiva y fácil de usar

Informes de productividad en tiempo 
real 

Integridad de los datos a través de 
QA/QC incorporado

Integración perfecta con una variedad 
de programas de software externos de 
planificación de minas/perforación y 
tronadura

Soporte global 24 x 7

Monitoreo del estado del sistema 
y soporte

Características 

VALOR CLAVE

Integridad de 
datos

Responsabilidad 
 por todos los datos

Visibilidad 
y productividad 
en tiempo real

Confianza en sus datos y 
perforación de acuerdo al 
plan con QA/QC integrado

Optimización del 
flujo de trabajo 

para sus datos de 
perforación



El ecosistema de tecnología Production Optimiser

DigiPlan
DigiPLAN gestiona la carga, almacenamiento y sincronización de datos de 
diseño de perforación entre el software de perforación/tronadura de terceros, 
Minnovare CORE y la aplicación Minnovare CORE Mobile. Los usuarios de 
Minnovare CORE utilizan DigiPLAN para asignar lo que se va a perforar a cada 
una de sus plataformas y solo se muestran los planes asignados a los operadores 
en la aplicación Minnovare CORE Mobile.

DigiPlod
DigiPLOD recopila la información de perforación a medida que se obtiene de 
OptiBox y en la aplicación Minnovare CORE Mobile. La información de DigiPLOD 
se sincroniza con Minnovare CORE, donde los ingenieros de perforación/
tronadura la pueden analizar o exportar para compararla con el diseño. También 
se recopila la información sobre el tiempo de inactividad para proporcionar a 
los usuarios de Minnovare CORE resúmenes de productividad y rendimiento de 
perforación que se pueden exportar a un software de informes de terceros.
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