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Immersive Technologies amplía la capacidad de producción
3 de septiembre de 2008
Perth, Australia

Immersive Technologies, el proveedor de simuladores de equipos mineros, ha trasladado su fábrica a un edificio
significativamente más grande en Perth, Australia, para adaptarse a su crecimiento actual y futuro.
Immersive Technologies diseña y fabrica una amplia gama de simuladores para capacitar operadores en la industria
minera, y es ampliamente reconocido como líder mundial entre los proveedores de simuladores de equipos mineros.
La nueva instalación proporciona un 100% de aumento en el espacio para producción y permite que Immersive
Technologies pueda seguir cumpliendo con el aumento de demanda por parte de clientes internacionales como son las
principales compañías mineras, incluyendo: BHP Billiton Spence, Chile; Minería CP, Mina Cape Preston (Sino Iron), WA; PT
Bukit Makmur Madiri Utama (BUMA), Indonesia, Southern Copper, Perú; SNIM, Mauritania.
Con 380 módulos simuladores en 155 localidades de 23 países, la tecnología de simulación líder en el mundo de
Immersive Technologies se considera como el estándar de la industria por su demostrada capacidad para aumentar la
seguridad del operador, reducir los mantenimientos no programados y mejorar la productividad.
La tecnología cuenta con el respaldo de alianzas exclusivas con fabricantes de equipos originales (OEM), incluyendo
Bucyrus, Caterpillar, Hitachi, Komatsu y Liebherr. Estas alianzas exclusivas permiten contar con la información detallada
del fabricante, que es necesaria para reproducir con precisión el verdadero equipo y proporcionar los más altos niveles
de capacitación.
El Presidente Ejecutivo de Immersive Technologies, Peter Salfinger comentó, “Este traslado nos permite satisfacer las
demandas de nuestros clientes, además de mejorar la capacidad de transición a nuevos productos desde el concepto
hasta el mercado.”
“Nuestro éxito se debe a un compromiso de entregar simuladores con el mejor valor y diseñados para hacer que los
operadores de equipos mineros estén más seguros y que sus empleadores obtengan mejores utilidades”, dijo Salfinger.
La nueva instalación continúa con la expansión de Immersive Technologies, que también cuenta con oficinas en Perth
(Casa Matriz), Brisbane, Salt Lake City, Santiago y Johannesburgo.
###

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 380 módulos de simulador en 155 lugares distinto de 23 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.
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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 servicio al cliente se encuentran en Perth y Brisbane Australia, Salt Lake City, EE.UU., Johannesburgo, Sudáfrica, y
Santiago de Chile.
Para obtener más información y medios asociados pueden ponerse en contacto con:
Richard Calautti, Gerente de Comunicaciones de Marketing, Immersive Technologies
rcalautti@ImmersiveTechnologies.com
Tel: +61 (8) 9347 9019
Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com
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