
INSTALLED BY IMMERSIVE TECHNOLOGIES

Kinross acquires latest 
generation PRO3 simulator

The Kinross mining company 
made a step forward in 
incorporating advanced 
technology: it acquired the 
PRO3 latest generation 

simulator developed by Immersive 
Technologies especially for surface 
mining.
This is the first equipment of this series 
to be sold in Latin America, setting the 
standard in the region.
The simulator allows testing and training 
on machinery with realism never before 
seen by the mining industry, thanks to the 
incorporation of cutting edge technologies.
The PRO3 is the result of many years 
of intense research and engineering 
work that culminated in equipment that 
optimises the operator’s driving, with 
all the benefits that implies: lowering 
unscheduled maintenance; increasing 
machinery availability; improving hauling 
times and increasing production with a 
safer operation.

Kinross’ Vision
“The PRO3 simulator constitutes a key 
tool in training. With this simulator, our 
operators, in addition to learning to 
operate a high-tonnage rig, can practice 
procedures in cases of fires, brake 
and steering system failures, among 

others. And at the same time it is a way 
of promoting the hiring of applicants 
with little experience and standardising 
the induction processes for all Kinross 
operations in Chile”, stated Larry Radford, 
Regional Vice President of Kinross Chile, 
bringing attention to the fact that this 
acquisition conforms to the importance the 
company places on risk prevention and 
the safety and well-being of its employees.
“Kinross’ main purpose, in Chile and 
worldwide, is to generate valu   e through 
mining, placing people first above any 
operating or production need. It was 
precisely that guideline that motivated 
us to implement the PRO3 simulator, 
through Kinross’ Regional Good Practices 
Area, based on our ongoing quest for a 
high performance culture and developing 
the concept of responsible mining”, the 
executive added.
Luis Parra, general manager of Kinross 
Servicios Ltda., said that this US$1.7 
investment is aligned with the value 
the company assigns to innovation 

and the inclusion of new technology, 
“which demonstrates that continuous 
improvement is a central aspect of our 
business culture”, he said.
The general manager pointed out that the 
equipment permits an excellent operator-
machine relationship, thanks to its 180º 
screen that offers a simulation “with a 
surprising sensation of realism,

This is the first equipment of this series to be installed 
in Latin America. It allows training of machinery 
operators with absolute realism and a personalised 
configuration to improve the mine operation.

TrainerAdvantage™ training course given by Immersive Technologies. A Custom Mine Site was created to accurately look like the real mine.

Immersive Technologies Team. (From left to right) César 
Guerra, Regional Sales Manager Chile, Argentina, Bolivia; 
Guido Campos, Customer Support Manager-Latin America; 
Roberto Castro, Customer Support Engineer; José Ignacio 
Porras, Regional Vice President – Latin America.
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La compañía minera Kinross dio 
un paso adelante en la incorpo-
ración de tecnología de avanza-
da: adquirió el simulador PRO3 
de última generación, desarro-

llado por Immersive Techonologies es-
pecialmente para minería en superficie. 
Se trata del primer equipo de esta serie 
vendido en América Latina, marcando 
pauta en la región.

El simulador permite hacer pruebas 
y entrenamiento de maquinaria con un 
realismo nunca antes visto por la indus-
tria minera, gracias a la incorporación de 
tecnologías de vanguardia. 

El PRO3 es el resultado de largos 
años de intensa investigación y trabajo de 
ingeniería, que culminaron en un equipo 
que optimiza la conducción del operador, 
con todos los beneficios que ello implica: 
bajar las mantenciones no programadas; 
aumentar la disponibilidad de la maquina-
ria; mejorar los tiempos de transporte  y  
aumentar la producción con más seguri-
dad en la operación. 

Visión de Kinross
“El simulador PRO3 constituye una 

herramienta clave en lo que respecta a 
capacitación. Con este simulador nues-
tros operadores, junto con aprender a 
operar un equipo de alto tonelaje, podrán 
practicar procedimientos en casos de in-

Se trata del primer equipo de esta serie instalado en 
Latinoamérica. Permite entrenar a los operadores de 
maquinaria con absoluto realismo y configuración per-
sonalizada para mejorar la operación de la mina. 

INSTALADO POR IMMERSIVE TECHNOLOGIES

Kinross adquirió simulador 
PRO3 de última generación

cendios, fallas de frenos y dirección, entre 
otros. Y es al mismo tiempo una manera 
de promover la entrada de postulantes 
con poca experiencia y de estandarizar 
los procesos de inducción para todas 
las operaciones de Kinross en Chile”, 
manifestó Larry Radford, Vicepresidente 
Regional de Kinross Chile, haciendo ver 
que esta adquisición obedece a la impor-
tancia que la compañía le da a la preven-
ción de riesgos, seguridad e integridad de 
sus empleados.

“El propósito principal de Kinross en 
Chile y el mundo es generar valor a tra-
vés de la minería, colocando primero a 
las personas por sobre cualquier necesi-
dad operativa o productiva. Precisamente 
ese lineamiento fue el que nos motivó a 
implementar el simulador PRO3, a través 
del Área Regional de Buenas Prácticas de 
Kinross, basándonos en nuestra búsque-
da permanente de una cultura de alto des-
empeño y desarrollando el concepto de 
minería responsable”, añadió el ejecutivo.

En tanto, Luis Parra, gerente general 
de Kinross Servicios Ltda., sostuvo que 

esta inversión de U$1.7 millones de dóla-
res se alinea con el valor que la compañía 
da a la innovación y a la inclusión de nue-
va tecnología, “lo que demuestra que el  
mejoramiento continuo es un aspecto cen-
tral de nuestra cultura de negocios”, dijo. 

El gerente destacó que el equipo 
permite una excelente relación opera-
dor-máquina. Esto, gracias a su pantalla 

Curso de entrenamiento Trainer Advantage entregado por Immersive 
Technologies.

El programa Custom Mine Sites puede incorporar imágenes digitales 
del yacimiento en particular  y sus circuitos

Equipo de Immersive Technologies. (De izq. a derecha) 
César Guerra, Regional Sales Manager Chile, Argentina, 
Bolivia; Guido Campos, Customer Support Manager-
LatinAmerica; Roberto Castro, Customer Support 
Engineer; José Ignacio Porras, Regional Vice President – 
LatinAmerica.
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de 180º que ofrece una simulación “con 
una sensación de realismo sorprendente, 
especial para los requerimientos de las 
operaciones de Kinross en Chile”. En ese 
sentido, resaltó que el PRO3 tiene insta-
ladas en sus sistemas, de manera virtual, 
las operaciones locales de la minera: “Es 
decir, un operador asignado a La Coipa, 
Maricunga y en el futuro cercano a Lobo 
Marte, tendrá la oportunidad de practicar 
en un ambiente lo más parecido a su lugar 
de trabajo habitual. Así tendremos opera-
dores de equipo pesado más preparados 
y seguros a la hora de manejar un carga-
dor frontal o camión minero”, subrayó. 

Atributos del PRO3
A partir de alianzas exclusivas con los 

principales fabricantes de maquinaria, ta-
les como Caterpillar, Liebherr, Komatsu, 
Hitachi y P&H Minepro, Immersive 
Technologies cuenta con la información 
y respaldo para replicar modelos exactos 
de máquinas originales, posibilitando que 
las compañías mineras entrenen a sus 
operadores en un equipo igual al que con-
ducirán en la mina.

A ello se añade la posibilidad de practi-
car, en el simulador, eventos inesperados 
creados, tales como: como un incendio – 
imposible de realizar y practicar en la má-
quina verdadera – gracias a un sistema de 
control incorporado en el simulador. 

Entre los atributos del PRO3 destacan 
el Custom Mine Sites, un programa de di-
seño personalizado que incorpora imáge-
nes digitales del yacimiento en particular 
y sus circuitos, de modo que los conduc-
tores entrenan en un ambiente real digi-
talizado. El equipo trae un nuevo sistema 
de headtracking, con cuatro sensores que 
captan los movimientos del conductor, lo 
que hace que la perspectiva de las imáge-
nes proyectadas interactúe según cómo 
el operador cambie su ángulo de visión al 
mover su cabeza. 

Algunas de los innovadores componentes tecnológicos que trae el simulador PRO3 
son:

• Pantalla curva de 180º, de alta resolución.
• Proyectores de última generación, testeados, especiales para trabajo intenso y 

desempeño en altura.
• Cuatro computadores modernos y software SimControl, para trabajar con tablas 

dinámicas, permitiendo una mejor gestión de los errores y mejoras asociadas.
• Extenso rango de kits de conversión, con módulos de los diferentes equipos 

primarios de producción (camiones, cargadores frontales, excavadoras, palas 
eléctricas, entre otros).

• Mayor espacio interior.
• Nueva base de movimiento que otorga respuestas más precisas.
• Nuevo sistema de headtracking.

Innovaciones del PRO3

Esta nueva serie de simuladores in-
cluye una nueva base de movimiento que 
da mayor durabilidad de los componen-
tes, así como en una mayor sensibilidad 
en el manejo, ofreciendo respuestas más 
rápidas y precisas, incrementando el rea-
lismo del entrenamiento. 

Cursos asociados
En paralelo a la instalación del PRO3 

en las dependencias de Kinross en 
Copiapó, Immersive Technologies reali-
zó el curso Trainer Advantage – que forma 
parte integral de la venta – a instructores 
de Maricunga y La Coipa, quienes a su 
vez capacitarán a unas 300 personas, 
considerando operadores y supervisores. 
El curso está dividido en tres módulos: man-
tenimiento, operación y entrenamiento.

Al respecto, Larry Radford observó 
que Kinross habilitó una sala de capaci-
tación para una preparación en lugar se-
guro, “lo que ayudará a las personas con 
menos experiencia a minimizar su temor 
inicial al equipo”.  

A d i c i o n a l m e n t e ,  I m m e r s i v e 
Te c h n o l o g i e s  ha incorporado en su 
oferta dos productos complementarios 
que aceleran el ROI: el Training System 
Integration (TSI), para que los instruc-
tores sepan cómo integrar esta nueva 

herramienta de simulación al proceso 
de entrenamiento, con lo que la fase de 
capacitación se reduce de seis a tres 
meses, con más horas de práctica y sin 
necesidad de retirar un camión de la fae-
na para hacer pruebas. El otro producto 
es el Cross Funtional Team (CFT), en 
que se organiza un equipo multidiscipli-
nario, que cuenta con el soporte de la 
Vicepresidencia y Gerencia General de 
la minera, con el objetivo de mejorar, a 
través del uso estratégico del simulador, 
los indicadores claves de desempeño 
(KPI) de la compañía.

Luis Parra, 
Gerente 
General 
de Kinross 
Servicios Ltda.

El operador puede practicar en un ambiente muy parecido a su 
lugar de trabajo.

Vitacura 2909, Oficina 411, Edificio Madison.
Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono: (56) 2 2468860
Fax: (56) 2 2468877
E-mail: SalesLA@ImmersiveTechnologies.com
www.ImmersiveTechnologies.com
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especially for the requirements of 
Kinross’ operations in Chile”. In that 
sense, he highlighted that the PRO3 has 
the mining company’s local operations 
virtually installed in its systems, “That 
is, an operator assigned to La Coipa, 
Maricunga, and in the near future, to Lobo 
Marte, will have the opportunity to practice 
in an environment very similar to his 
normal workplace. That way, we will have 
heavy equipment operators who are better 
prepared and safer when it comes time to 
drive a wheel loader or a mining truck”, he 
underlined.

PRO3 Attributes
Based on exclusive alliances with the 
principal machinery manufacturers, 
such as Caterpillar, Liebherr, Komatsu, 
Hitachi and P&H Minepro, Immersive 
Technologies has the information and 
support to replicate exact models of 
original machines, making it possible for 
mining companies to train their operators 
in a rig that is the same as the one they will 
drive in the mine.
Added to this is the chance to use the 
simulator to practice unexpected events 
such as a fire, which is impossible to carry 
out and practice in an actual machine, 
thanks to a control system incorporated 
into the simulator.
Highlighted among the attributes of the 
PRO3 is the Custom Mine Sites – a 
personalised design program that includes 
digital images of the deposit in particular 
and its circuits, so the operators train in 
an actual digitalised environment. The 
equipment has a new Real View system 
that capture the driver’s movements, 
which makes the perspective of the 
projected images interact according to 
how the operator changes his angle of 
vision when moving his head.

This new series of simulators includes a 
new motion base, which increases the 
durability of components as well as greater 
sensitivity in handling, offering quicker and 
more precise responses, increasing the 
realism of the training.

Associated courses
In parallel with the installation of PRO3 
in Kinross’ premises in Copiapó, 
Immersive Technologies conducted the 
TrainerAdvantage™ course, which forms 
an integral part of the sale, to instructors 
from Maricunga and La Coipa, who in 
turn will train about 300 people including 
operators and supervisors. The course is 
divided into three modules: maintenance, 
operation and training.
Larry Radford noted that Kinross set up 
a training room for preparation in a safe 
place, “which will help people with less 
experience to overcome their initial fear of 
the equipment”.
In addition, Immersive Technologies has 
delivered two products in its offer that will 
accelerate the ROI: the Training Systems 
Integration (TSI), teaching the instructors 
how to integrate this new simulation tool 
into the training process, so that the 

training phase is reduced from six to three 
months or less, with more hours of practice 
and without the need to remove a truck 
from the jobsite in order to perform tests. 
The other product is the Cross Functional 
Team (CFT), in which a multidisciplinary 
team is organised with support from the 
Vice President and General Manager of 
the mine, with the objective of improving, 
through the strategic use of the simulator, 
the company’s key performance indicators 
(KPIs).

The operator can practice in an environment very similar to 
his workplace.

Luis Parra,
General 
Manager
of Kinross
Servicios Ltda.
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que Kinross habilitó una sala de capaci-
tación para una preparación en lugar se-
guro, “lo que ayudará a las personas con 
menos experiencia a minimizar su temor 
inicial al equipo”.  

A d i c i o n a l m e n t e ,  I m m e r s i v e 
Te c h n o l o g i e s  ha incorporado en su 
oferta dos productos complementarios 
que aceleran el ROI: el Training System 
Integration (TSI), para que los instruc-
tores sepan cómo integrar esta nueva 

herramienta de simulación al proceso 
de entrenamiento, con lo que la fase de 
capacitación se reduce de seis a tres 
meses, con más horas de práctica y sin 
necesidad de retirar un camión de la fae-
na para hacer pruebas. El otro producto 
es el Cross Funtional Team (CFT), en 
que se organiza un equipo multidiscipli-
nario, que cuenta con el soporte de la 
Vicepresidencia y Gerencia General de 
la minera, con el objetivo de mejorar, a 
través del uso estratégico del simulador, 
los indicadores claves de desempeño 
(KPI) de la compañía.

Luis Parra, 
Gerente 
General 
de Kinross 
Servicios Ltda.

El operador puede practicar en un ambiente muy parecido a su 
lugar de trabajo.
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de 180º que ofrece una simulación “con 
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operaciones de Kinross en Chile”. En ese 
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les como Caterpillar, Liebherr, Komatsu, 
Hitachi y P&H Minepro, Immersive 
Technologies cuenta con la información 
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nario, que cuenta con el soporte de la 
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La compañía minera Kinross dio 
un paso adelante en la incorpo-
ración de tecnología de avanza-
da: adquirió el simulador PRO3 
de última generación, desarro-

llado por Immersive Techonologies es-
pecialmente para minería en superficie. 
Se trata del primer equipo de esta serie 
vendido en América Latina, marcando 
pauta en la región.

El simulador permite hacer pruebas 
y entrenamiento de maquinaria con un 
realismo nunca antes visto por la indus-
tria minera, gracias a la incorporación de 
tecnologías de vanguardia. 

El PRO3 es el resultado de largos 
años de intensa investigación y trabajo de 
ingeniería, que culminaron en un equipo 
que optimiza la conducción del operador, 
con todos los beneficios que ello implica: 
bajar las mantenciones no programadas; 
aumentar la disponibilidad de la maquina-
ria; mejorar los tiempos de transporte  y  
aumentar la producción con más seguri-
dad en la operación. 

Visión de Kinross
“El simulador PRO3 constituye una 

herramienta clave en lo que respecta a 
capacitación. Con este simulador nues-
tros operadores, junto con aprender a 
operar un equipo de alto tonelaje, podrán 
practicar procedimientos en casos de in-

Se trata del primer equipo de esta serie instalado en 
Latinoamérica. Permite entrenar a los operadores de 
maquinaria con absoluto realismo y configuración per-
sonalizada para mejorar la operación de la mina. 

INSTALADO POR IMMERSIVE TECHNOLOGIES

Kinross adquirió simulador 
PRO3 de última generación

cendios, fallas de frenos y dirección, entre 
otros. Y es al mismo tiempo una manera 
de promover la entrada de postulantes 
con poca experiencia y de estandarizar 
los procesos de inducción para todas 
las operaciones de Kinross en Chile”, 
manifestó Larry Radford, Vicepresidente 
Regional de Kinross Chile, haciendo ver 
que esta adquisición obedece a la impor-
tancia que la compañía le da a la preven-
ción de riesgos, seguridad e integridad de 
sus empleados.

“El propósito principal de Kinross en 
Chile y el mundo es generar valor a tra-
vés de la minería, colocando primero a 
las personas por sobre cualquier necesi-
dad operativa o productiva. Precisamente 
ese lineamiento fue el que nos motivó a 
implementar el simulador PRO3, a través 
del Área Regional de Buenas Prácticas de 
Kinross, basándonos en nuestra búsque-
da permanente de una cultura de alto des-
empeño y desarrollando el concepto de 
minería responsable”, añadió el ejecutivo.

En tanto, Luis Parra, gerente general 
de Kinross Servicios Ltda., sostuvo que 

esta inversión de U$1.7 millones de dóla-
res se alinea con el valor que la compañía 
da a la innovación y a la inclusión de nue-
va tecnología, “lo que demuestra que el  
mejoramiento continuo es un aspecto cen-
tral de nuestra cultura de negocios”, dijo. 

El gerente destacó que el equipo 
permite una excelente relación opera-
dor-máquina. Esto, gracias a su pantalla 

Curso de entrenamiento Trainer Advantage entregado por Immersive 
Technologies.

El programa Custom Mine Sites puede incorporar imágenes digitales 
del yacimiento en particular  y sus circuitos

Equipo de Immersive Technologies. (De izq. a derecha) 
César Guerra, Regional Sales Manager Chile, Argentina, 
Bolivia; Guido Campos, Customer Support Manager-
LatinAmerica; Roberto Castro, Customer Support 
Engineer; José Ignacio Porras, Regional Vice President – 
LatinAmerica.
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PRO3 Innovations
Some of the innovative technological components of the PRO3 simulator are:
• Seamless 180° advanced display delivers unparalleled visuals for increased training 

engagement 
• Ground breaking Real View technology provides a dynamic perspective of the 

training environment and increased realism around training hazards
• Low profile, accurate motion platform delivers optimum tactile feedback and 

sensitivity
• Trainer deck for safe observation of the trainee while the simulator is in operation
• Swing-in rear screen designed for training requiring a rear view such as dozer ripping
• Compatible with the extensive range of interchangeable Immersive Technologies 

Conversion Kits® for surface mining
• Designed to withstand the rigors of extreme global mining environments while 

providing   reliability and comfort, through IP54 rating for extreme dust and 
waterproofing, increased standing room and an ergonomic trainer station

Larry Radford, 
Regional Vice 
President of 
Kinross Chile.

Translated from Minero Chilena, published May 2011


