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Komatsu recomendará exclusivamente a Immersive
23 de octubre de 2006, Perth, Australia
Para publicación inmediata
El principal fabricante de equipos mineros y de construcción
de Japón ha elegido apoyar y recomendar exclusivamente
la gama de productos desarrollada en Australia de equipos
mineros de simulación de avanzada, tras una revisión
exhaustiva del mercado.
Un acuerdo de alianza exclusiva firmado en Tokio el 17 de
octubre de 2006 se encarga de que Komatsu Ltd le ofrezca
a Immersive Technologies datos técnicos confidenciales
para el desarrollo de los Kits de conversión de equipos
de Komatsu, garantizando así que todos los usuarios
de Simuladores con Equipo de avanzada (AE, por sus
siglas en inglés) tengan acceso a las herramientas de
entrenamiento por simulador de Komatsu más precisas y
eficaces del mercado.
Este desarrollo crucial para Immersive Technologies
supone que en la actualidad cinco de los fabricantes líderes
de equipos mineros en el mundo apoyan y recomiendan
exclusivamente su tecnología de simuladores AE.

Fila delantera - Sr. Mamoru Hironaka, Presidente de la división
de soporte técnico de Komatsu, Sr. Peter Salfinger, Gerente
Ejecutivo de Immersive Technologies.
Fila trasera – Sr. Roderick Brown, Presidente de Immersive
Technologies.

Con anterioridad al acuerdo con Komatsu, se forjaron alianzas similares de fabricantes de equipos originales
(OEM, por sus siglas en inglés) con Caterpillar Inc, P&H Mining Equipment Inc, Bucyrus Internacional Inc y
Liebherr Mining Equipment Co.
Estos fabricantes proveen la mayoría de los camiones mineros, excavadoras, palas eléctricas, topadoras y
equipamiento auxiliar en el mundo.
Immersive Technologies posee en la actualidad más de 85 simuladores que son utilizados por operadores de
minas, contratistas, proveedores de equipo y organismos de entrenamiento en 17 países de todo el mundo.
Su tecnología de simuladores con equipo de avanzada ya es reconocida globalmente como un punto de
referencia en la industria. Las alianzas exclusivas OEM ofrecen ahora una ventaja de entrenamiento adicional
sin precedentes para los operadores de maquinarias.
Komatsu pasó más de un año identificando y evaluando la tecnología de simuladores para excavaciones que
había en el mercado antes de decidir que la oferta de Immersive Technologies era la que mejor satisfaría los
requisitos de sus clientes para el entrenamiento con simuladores de avanzada.
La tecnología de simuladores AE de Immersive también permitirá a los usuarios de equipos Komatsu maximizar
la utilización de sus bienes –a través del desarrollo de procedimientos de operación con mejores prácticas y de
mayor concientización en materia de seguridad– logrando beneficios óptimos del equipo.
“El sistema de entrenamiento de Immersive Technologies nos ayudará, a nuestro entender, a promocionar una
opción de entrenamiento más segura”, afirmó el Señor Hironaka, Presidente de la división de soporte técnico
de Komatsu.
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“Con la utilización de un simulador de avanzada para el entrenamiento, los clientes no tienen que retirar
las máquinas del ciclo de producción para el entrenamiento ni tienen que pasar por una reducción en la
productividad del equipo durante el tiempo de entrenamiento”.
“El simulador es también la opción de entrenamiento más segura para los nuevos operadores”.
Peter Salfinger, Gerente Ejecutivo de Immersive Technologies, afirmó que el acuerdo técnico con Komatsu
suponía otro logro importante para la empresa, establecida en 1993.
“Ofrece una validación adicional de nuestra posición como la plataforma global preferida para el entrenamiento
con simuladores en la industria minera”, comentó.
“Hemos visto como muchas de las nuevas minas y de las ya existentes en todo el mundo reconocen los
beneficios de nuestra tecnología y de nuestro sistema de apoyo. Cada vez más dirigen sus miradas hacia el
entrenamiento con simuladores para lograr niveles de rendimiento y de seguridad óptimos fuera de las flotas
de equipo móvil”.
“Los principales fabricantes de equipos han reconocido que la tecnología de simuladores AE ofrece la solución
de entrenamiento más sofisticada de la industria y es la mejor plataforma para reproducir con precisión los
datos técnicos específicos de su compleja maquinaria”.
Immersive Technologies ha estado trabajando junto a Komatsu en el desarrollo de los Kits de conversión de
simuladores para sus diversas máquinas desde 1998. El nuevo acuerdo implica que todos los controles de
equipos mineros, los sistemas relevantes a bordo y los protocolos de operación de Komatsu se pueden simular
con gran precisión.
“Sin un nivel tan elevado de intercambio de datos técnicos esto no sería posible”, afirmó Peter Salfinger.
Acerca de Immersive Technologies
Immersive Technologies fue establecida en 1993 y es el proveedor líder mundial de Simuladores para
el entrenamiento de operadores dentro de la industria minera y de movimiento de tierra. Con más de 80
Simuladores AE distribuidos en más de 16 países alrededor del mundo, los simuladores de la compañía
forman una parte integral de las operaciones de muchas de las compañías mineras líderes del mundo,
las cuales usan la tecnología para mejorar la seguridad operacional y la efi ciencia al mismo tiempo que
disminuyen los costos de mantenimiento.
Las alianzas estratégicas de Immersive Technologies con muchos de los fabricantes líderes de equipos
originales (OEM, por sus siglas en inglés) aseguran que su amplia gama de los Kits de conversión de
Simuladores AE logren un nivel de realismo y precisión a través del uso de la información propietaria
exclusivamente licenciada y de información técnica de maquinaria de los OEM.
La base de apoyo a clientes en constante crecimiento de la compañía incluye ofi cinas en Australia, los
EE.UU. y Sudáfrica. Para obtener más información sobre Immersive Technologies,
visite www.ImmersiveTechnologies.com
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