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La Consola de Entrenador Tablit™ posee un control inalámbrico para 
las capacitaciones  
15 de octubre de 2008
Perth, Australia

Immersive Technologies permite que usted tenga en la palma de su mano el programa de capacitación de su simulador con la creación 
de la Consola de Entrenador Tablit™, una interfaz de computador portátil y manual para el Simulador de Equipo Avanzado.

La Consola de Entrenador Tablit™ aumenta la fl exibilidad del entrenamiento y permite a los entrenadores originar eventos y situaciones 
de emergencia para el operador a través de tecnología inalámbrica, y recibir retroalimentación en tiempo real mientras el alumno opera 
el Simulador de Equipo Avanzado.

Esta consola con aspecto de “telefonía móvil” (roaming) da mayor libertad al alumno y también un acceso más rápido a numerosos 
escenarios de entrenamiento, manteniendo a su vez el completo control de la sesión de entrenamiento.

Oye Obe, Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de Negocios de Immersive Technologies dijo: “La portabilidad de la Consola de 
Entrenador TabliT™ aumenta la libertad del alumno, y su pantalla digital le permite concentrarse en el entrenamiento sin preocuparse 
de la tecnología. Y lo más importante, esto mejora tanto la efi ciencia como la efectividad de la sesión de capacitación.”

###

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 ofi cinas 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
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