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Immersive Technologies exhibirá sus productos en MINExpo  
17 de septiembre de 2008 
Perth, Australia

Immersive Technologies, el principal proveedor mundial de simuladores de equipo pesado para capacitación en las industrias de minería 
y de movimientos de tierra, se presentará en MINExpo International 2008, que se realizará en Las Vegas del 22 al 24 de septiembre de 
2008. 

MINExpo International 2008 es la principal exhibición de la industria minera que muestra equipos, tecnología y servicios de minería, a la que 
acuden más de 1.200 expositores y alrededor de 36.000 asistentes de todo el mundo. 

La tecnología de punta de Immersive Technologies ha revolucionado la manera en que la industria minera administra el déficit de trabajadores 
calificados, el desarrollo y la capacitación de los operadores de maquinaria pesada. Actualmente, el personal aprende en simuladores muy 
realistas que permiten que la transición a la verdadera máquina sea más rápida y segura. 

Los simuladores para capacitación de Immersive Technologies pueden reproducir más de 55 modelos de máquinas. Cada día en MINExpo se 
verán diferentes simuladores en operación, incluyendo: Cargador Komatsu WA1200-3, Camiones de Carga Caterpillar 785C, 789C, 793C, 
793D, 797 Camiones de Carga Liebherr T282B Camiones de Carga Hitachi EX5500-5, Pala Hidráulica y Dragalina. 

“MINExpo ofrece a Immersive Technologies la oportunidad de mostrar sus productos y demostrar cómo las empresas mineras pueden 
beneficiarse a partir de una mayor seguridad y productividad, reduciendo al mismo tiempo los mantenimientos no programados. El resultado 
es un menor costo por tonelada “, dijo Peter Salfinger, Director Ejecutivo de Immersive Technologies. 

“Todos los productos en exhibición cuentan con el beneficio de alianzas únicas y exclusivas que Immersive Technologies ha hecho con los 
fabricantes de los equipos originales”, dijo Salfinger. 

Visite Immersive Technologies en el Local 8471 que se encuentra en el Hall Central del Centro de Convenciones de Las Vegas, entre el 22 y el 
24 de septiembre de 2008.

###

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.

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
Fono: +61 (8) 9347 9019   Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com
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