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La serie de cables LMR-FR, ya han sido aprobados por MSHA (en sus siglas en ingles Minería,
Salud y Seguridad Ocupacional). Se marcarán con el número de referencia de calificación
MSHA, y se puede utilizar en aplicaciones de minería, donde la aprobación MSHA es algo
obligatorio.

El MSHA (Mine Safety and Health Administration) es un ente de EEUU, cuyo propósito es
evitar la muerte, enfermedades y en general promueve el uso de elementos y lugares de
trabajo seguros, saludables para los mineros de la nación Norteamericana.

En nuestro país , muchas de las normativa norteamericana es rápidamente adoptadas por
filiales o corporaciones que mantienen operaciones en Chile , Toscanini pondrá a disposición
una línea de cables que superan ampliamente los requerimientos de la legislación nacional ,
que pretende aportar con productos especializados para la minería.

El Cable Times, tendrá ahora el número de aprobación MSHA sumado a la impresión existente
en su leyenda. El número de referencia para la certificación MSHA de Times, es
"P-07-KA070010-MSHA". Además de recibir la aprobación MSHA, Times también ha recibido la
aprobación del Departamento de Protección Ambiental de Pennsylvania, cuya marca de
homologación es la "P" en los cables. Esta marca "P" es un requisito para todos los cables que
se instalarán en las minas que se encuentren dentro del estado de Pennsylvania.

Acerca de Times Microwave Systems
Times Microwave Systems cuenta con más de 50 años de experiencia en la innovación de
diseño, alta calidad, cables coaxiales, conectores y ensamblajes para exigentes problemas de
interconexión.

Es una Organización orientada hacia la ingeniería, la empresa se especializa en el diseño y la
fabricación de cable coaxial de alto rendimiento flexible y semi-rígido, conectores y conjuntos
de cables de transmisión RF de HF mediante frecuencias de microondas.
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