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El Grupo de usuarios de Immersive Technologies aumenta los beneficios de los
productos a través de la optimización del operador
3 de noviembre de 2009
Perth, Australia

Immersive Technologies continúa con el último éxito de su Foro de
grupos de usuarios para la Optimización del operador en América del
Norte con un evento reciente que se llevó a cabo en Perth, Australia
Occidental, para la región de África y Asia-Pacífico.
Entre el 14 y 16 de octubre de 2009, se llevó a cabo un evento de
tres días en el hotel Novotel Langley Perth, que vio reunirse a un
grupo diverso de clientes de Immersive Technologies proveniente de
empresas de toda la región de África y Asia-Pacífico para obtener
los conocimientos adicionales y las técnicas para aumentar su
comprensión con respecto al entrenamiento por simulación.
El evento anual se centró en los métodos clave para mejorar la
eficacia del simulador y los programas de entrenamiento que ofrecen
operadores de equipos más seguros y más productivos en el campo.
El evento de Perth siguió al reciente Grupo de usuarios del continente
americano que se llevó a cabo en junio de 2009 y vio la participación
de cantidades récord de clientes de su extensa base de clientes de
toda América del Norte y del Sur.
Los delegados que participaron en el foro de Perth escucharon las
Delegados en el Foro del grupo de usuarios de África y
presentaciones de los clientes que incluyen Equinox Minerals Ltd
Asia-Pacífico 2009
(África), Newmont Boddington Gold Mine (Australia), Lihir Gold Ltd
(Papúa Nueva Guinea), Morobe Mining Joint Venture (Papúa Nueva Guinea), HWE Mining (Australia) y Peabody (EE. UU.), junto
con una amplia gama de presentaciones y talleres prácticos impartidos por Immersive Technologies.
El director ejecutivo de Immersive Technologies, Peter Salfinger, manifestó: “Es sensacional ver cómo nuestra base de
clientes globales continúa aumentando sus niveles de uso de simulación para lograr aumentos importantes en seguridad y
rentabilidad”.
Salfinger continuó: “Estos foros proporcionan otra oportunidad para que Immersive Technologies trabaje de manera estrecha
con sus clientes a fin de construir el éxito conjunto”.
Los clientes pudieron probar las últimas ofertas de productos de Immersive Technologies, que incluyen los nuevos módulos de
máquinas del Conversion Kit® (Kit de conversión) y el Simulador para vehículos livianos (Light Vehicle Simulator, LVS), junto con
una amplia gama de mejoras de software en curso.
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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 480 módulos de simulador de 28 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:
Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr y P&H MinePro.
Nuestras oficinas de asistencia al cliente están ubicadas en Perth y Brisbane, Australia, Salt Lake City, EE. UU., Calgary, Canadá,
Santiago de Chile y Johannesburgo, Sudáfrica.
Para obtener más información y medios asociados pueden ponerse en contacto con:
Don Forbes, Marketing, Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Fono: +61 (8) 9347 9016 Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com
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