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Immersive Technologies extiende su larga relación con Caterpillar® para 
Simulación
2 de Diciembre de 2009
Perth, Australia 

Immersive Technologies y Caterpillar Inc. han firmado la renovación de 
un Acuerdo de Licencia e Información Técnica global para el desarrollo 
de simuladores avanzados de capacitación en equipamiento. 

El alcance de este acuerdo confirma que  Caterpillar seguirá 
entregando a  Immersive Technologies la información y datos técnicos 
de maquinaria confidencial necesarios para la simulación de la 
maquinaria de Caterpillar. Esta información sujeta a propiedad no 
está disponible ni accessible a ningún otro vendedor de simuladores 
avanzados. 

Peter Salfinger, ejecutivo superior de Immersive Technologies, ha 
afirmado: “El acceso a la información tecnológica de Caterpillar 
permite que Immersive pueda autentificar sus simuladores y entrega a 
los clientes valor y confianza”. 

“En Immersive Technologies estamos orgullosos de esta larga alianza permanente con Caterpillar. La renovación asegura que la 
tecnología y las características de capacitación más nuevas y exactas serán integradas en la ingeniería de las soluciones de capacitación 
con simuladores del tipo Caterpillar. Este acuerdo refleja nuestro deseo permanente de desarrollar una fuerte relación de negocios con 
Caterpillar, que beneficiará a nuestros clientes comunes”, afirmó Peter Salfinger. 

Como parte de este acuerdo,  Caterpillar Global Mining seguirá recomendando exclusivamente los simuladores de capacitación 
avanzados de Immersive Technologies para los distribuidores de Caterpillar y para los clientes de minería de todo el mundo.

###

Acerca de Immersive Technologies
Immersive Technologies es el principal proveedor mundial de simuladores para capacitación del operador, que se utilizan en la minería 
y en la industria de movimiento de tierras. Tenemos 480 módulos de simulador de 28 países.

Nuestros Simuladores de Equipo Avanzado (AE) se consideran vitales para muchas de las empresas mineras líderes a nivel mundial 
como BHP Billiton y CVRD. Desde el Congo hasta el norte de Canadá, las minas están aumentando la seguridad y reduciendo sus 
costos por tonelada utilizando diariamente nuestros simuladores para entrenar y probar a sus operadores.

Tenemos licencias exclusivas y alianzas de información técnica con los principales fabricantes de equipos originales (OEM), entre ellos: 
Bucyrus, Caterpillar, Hitachi, Komatsu, y Liebherr. 

Nuestras oficinas de asistencia al cliente están ubicadas en Perth y Brisbane, Australia, Salt Lake City, EE. UU., Calgary, Canadá, 
Santiago de Chile y Johannesburgo, Sudáfrica.
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Para obtener más información y medios asociados pueden ponerse en contacto con:
 
Don Forbes, Marketing, Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Fono: +61 (8) 9347 9016   Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com
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