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Immersive Technologies apóia à sua comunidade de simulador na mineração 
da América Latina
 
9 de Junho de 2010

Immersive Technologies sigue prestando apoyo a sus 
clientes en América Latina con un primer Foro inaugural 
de Grupo de Usuarios.  En el evento duró dos días y 
se realizó en Santiago de Chile, donde se reunieron 
las principales compañías mineras y los líderes de los 
Fabricantes de Equipamiento Original para debatir 
una gama de tópicos.  El tema fue “Mejores Prácticas 
con Simulación: el logro del objetivo principal de 
seguridad y producción”.

El evento contó con la participación de más de 
treinta compañías mineras de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, república Dominicana, México y Perú.  La 
amplia base de clientes de Immersive Technologies, entre ellas, Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Cerrejón, 
Codelco, Kinross Gold Corporation, Komatsu, Lomas Bayas, Xstrata y Vale, hicieron variadas e interesantes presentaciones.

Entre estas presentaciones, Cerrejón, la operación minera de carbón a rajo abierto de exportación más grande del mundo, entregó 
un informe sobre los resultados positivos obtenidos desde que integró los simuladores y programas de capacitación de Immersive 
Technologies a sus operaciones.  Esto incluye una reducción del 40% de horas-camión improductivas  y cero accidentes / incidentes 
entre los nuevos operadores de camiones durante los tres primeros meses de operación.

Junto con las presentaciones a cargo del os clientes, Immersive Technologies compartió información sobre interesantes y nuevas 
soluciones para que sus clientes obtengan una maximización del retorno de su inversión en simuladores.  Conjuntamente, se contó 
con los socios de la alianza de fabricantes de Equipamiento Original: Caterpillar, Komatsu y P&H que compartieron sus perspectivas 
y experiencias.

Como líder mundial en Simuladores de Equipamiento Avanzado para la industria minera global, Immersive Technology realiza 
regularmente eventos enfocados en sus clientes para recolectar y compartir la información necesaria que guiará el desarrollo 
futuro de sus productos y servicios de simulador, y así colaborar en el mejoramiento de la implementación de mejores prácticas en 
la capacitación de operadores entre sus clientes.

Alfonso Castaneda afirmó: “Con los más de 700 capacitadores en simuladores  globalmente certificados en el programa de 
TrainerAdvantage™, estos Foros de Grupo de Usuarios siguen siendo el ambiente perfecto para que los profesionales en 
capacitación participen activamente en el desarrollo futuro de la simulación para la industria minera”. 
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Sobre a Immersive Technologies 
Immersive Technologies e o provedor líder  no mundo dos simuladores de treinamento de operários usados na indústria de 
mineração e movimento de terras. Immersive tem  módulos de simuladores de equipamento mineiro em 29 países. 

Os Simuladores de Equipamento Avançados são considerados vitais para muitas das companhias mineiras líderes mundiais, por 
exemplo, a BHP Billiton, VALE e Rio Tinto. Desde o Congo ao norte do Canadá, as minerações estão aumentando a seguridade e 
reduzindo seus custos por tonelada mediante o uso diário dos simuladores da Immersive Technologies para o treinamento e proba 
dos seus operadores. 

Immersive Technologies possui alianças de licenciamento exclusivo e informação técnica com os fabricantes líderes de Equipamento 
Original (OEM), incluindo Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr e P&H MinePro. 

Nossos escritórios estão localizados em Perth e Brisbane, Austrália; Salt Lake City, nos Estados Unidos; Calgary, no Canadá; 
Santiago do Chile; Johanesburgo, na África do Sul; Amã, Jordânia; Jacarta, Indonésia e Calcutá na Índia.

Para maior informação, favor contactar:
 
Don Forbes
Marketing Promotions Manager
Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Telefone: +61 (8) 9347 9016    Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com   
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