
Soluciones de Conectividad relacionadas con las 
Aplicaciones Especializadas en la Industria Minera. 



 
 
 

 
En directa relación con el desarrollo de las economías mundiales, la demanda por insumos 

especializados para las Industrias Estratégicas, como es el caso de la Mineria, esta experimentando 

un incremento sostenido. 

 

En respuesta a esta demanda,  en Hitachi Cable estamos constantemente desarrollando las soluciones 

de conectividad asociadas que garanticen el máximo rendimiento operacional requerido – las mas 

prolongadas vidas útiles, los mas altos niveles de eficiencia de transmisión, y los mas altos niveles de 

seguridad -. 

 

El cumplimiento con los parámetros de calidad, el mas alto desempeño y seguridad asociadas con los 

exigentes niveles requeridos en las aplicaciones en las Industrias Pesadas asociadas a la Mineria, 

requiere que una serie de variables clave mínimas sean garantizadas – tales como resistencia a la 

exposición a la llama, al fuego y a la explosividad y las necesidades de facilidad en la instalación y 

mantenimiento  -.  

 

En Hitachi Cable no nos limitamos a tomar consciencia de la necesidad del cumplimiento con estos 

requerimientos mínimos, vamos mas allá y continuamente estamos en la búsqueda de soluciones de 

conectividad que incorporen los últimos avances tecnológicos disponibles. 

 

El portfolio de productos relacionados con los procesos de valor de las Industria Minera de Hitachi 

Cable no solo garantiza sino que excede el cumplimiento de los requisitos clave requeridos. 

 

Nuestra oferta cubre un amplio abanico de productos del mas alto valor agregado tecnológico – 

fáciles de manipular, con los mas altos niveles de flexibilidad, retardantes a la llama y el fuego, a 

prueba de explosiones y fabricados y probados de acuerdo a los mas altos y exigentes estándares de 

la Industria -. 

 

Nuestra oferta ampliada no se restringe a las aplicaciones especificas de la industria, incluye 

soluciones para toda la cadena de valor productiva, desde cables de Fuerza en Alta Tensión hasta 

cables de comunicaciones, ensambles, y cables para aplicaciones electrónicas. 

 

En Hitachi Cable estamos altamente convencidos que con nuestras capacidades podemos realizar 

contribuciones significativas para las aplicaciones relacionadas con la Mineria en los Mercados 

Mundiales. 

 

 
 



Cables Especiales a Prueba de 
Explosión 

Cables Ópticos 
Cables Flexibles Especiales 

para Aplicaciones del tipo 

Festoon,  Cables Anti-torsión, 

Cables para Canastas de 

Entregadores y Colectores.  

 

Cables Especiales para 
Equipos Móviles y 

Aplicaciones en Movimiento 
Permanente. 

Perforación & Excavación 

Cables Compuestos 

Ensambles Ópticos 

Aplicaciones & Soluciones 

Hitachi Cable ha suministrado soluciones de conectividad de alta calidad y 

tecnología de ultima generación a los Mercados Especializados de la 

Industria Pesada  Mundial durante mas del ultimo siglo. 

Manipulación de 
Materiales 

Alimentadores de Motores  

Cables para 

Transito Masivo 



Soluciones de Alta Tecnología de Hitachi Cable para 

Aplicaciones Mineras 

Cables Flexibles a Prueba de Explosión 

Cables Certificados, Probados y Diseñados especialmente 

para garantizar el cumplimiento de los mas altos estándares 

de seguridad cuando hacen parte de la conectividad en 

Sistemas certificados como Resistentes a la Explosión. 

Cumplen con los requerimientos  para su instalación en 

ambientes con presencia de concentraciones de sustancias 

inflamables que pueden producir mezclas explosivas. 

Cables ‘compuestos’ de comunicación y potencia. 

Diseñados para cumplir con los requerimientos asociados a las 

aplicaciones criticas de transmisión remota simultanea de 

potencia y comunicaciones de alta velocidad. 

Cables Extra flexibles. 

Especialmente diseñados y probados para garantizar los mas 

prolongados ciclos de vida en operación en ambientes rudos al mismo 

tiempo que garantizan la mas alta flexibilidad y facilidades de instalación 

y manipulación. 

 

Sistemas de Conectividad ‘Rotatoria” 

Con capacidad irrestricta de rotación al mismo tiempo que 

cumplen con su función indispensable en muchas 

aplicaciones de monitoreo y señalización de sistemas 

robóticos tales como vehículos mineros, grúas, turbinas y 

vehículos a control remoto. 

Nuestra variedad de productos de alto valor agregado tecnológico 

hacen que los sistemas asociados a los procesos productivos críticos 

en aplicaciones mineras sean mas eficientes  y confiables. 

 



Soluciones Especiales para Aplicaciones en la Industria Minera. 
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