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Hitachi Construction Machinery e Immersive Technologies
Renueva Alianza Exclusiva
18 de junio 2013

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (HCM) ha renovado su acuerdo
de alianza exclusiva con Immersive Technologies por un período de
cinco años más. Esta alianza tiene como objetivo cultivar esta relación
mutua en beneficio de los clientes de ambas compañías.
El acuerdo proporciona a Immersive Technologies acceso continuo
a la información y al personal de ingeniería de propiedad de HCM.
Esto facilitará el desarrollo y soporte en curso de la principal gama
de industrias mineras de simuladores de equipamiento avanzado,
que son diseñados por Immesive para la capacitación del operador
del equipamiento y el desarrollo de la mano de obra. Este nivel de
colaboración entre el fabricante del equipamiento y los proveedores
del simulador se considera esencial para la simulación basada en las
soluciones de capacitación, de modo de entregar un mejoramiento
consistente y mensurable para la seguridad de la mina, rendimiento e
impacto medioambiental.

Immersive Technologies es capaz de ofrecer la máxima
precisión en la simulación para las maquinarias mineras de Hitachi Construction Machinery, a través de su
acuerdo técnico y de licencia renovado.

La retroalimentación esencial de la capacitación será proporcionada a HCM por Immersive Technologies representando el
comportamiento general del operador. Esto será utilizado por HCM para el desarrollo, mejora, reparaciones, etc. del equipamiento
minero real. Esta retroalimentación se entregará en forma de datos agregados, extraídos del Sistema de Conjunto de Procedimientos
(Benchmarking) del Operador Global de Immersive, una herramienta propia que contiene los datos de rendimiento obtenidos de
más de 46.000 operadores del equipamiento minero de todo el mundo.
“HCM reconoce las ventajas de trabajar con Immersive Technologies, el proveedor líder de simuladores para capacitar al operador en
equipamiento minero, entregando el máximo nivel de experiencia en capacitación simulada para los operadores del equipamiento,
optimizando la seguridad, eficiencia en la producción e integridad del producto,“dijo Kiyoaki Maekawa, Funcionario Senior y
Vicepresidente, de Global Mining Division HCM. “Estoy convencido que este acuerdo, fortalecerá la alianza y agregará valor
al simulador. Con confianza, HCM recomienda esta herramienta de soporte, que proporcionará una solución eficaz y altamente
confiable.”
“Es un honor para nosotros renovar nuestra alianza con Hitachi Construction Machinery, lo que nos permite garantizar que
nuestros clientes obtengan el máximo beneficio de su inversión en el simulador y a la larga, de su equipamiento minero” dijo Peter
Salfinger, CEO Immersive Technologies.
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###

Acerca de Immersive Technologies
Immersive Technologies es el más grande proveedor de simuladores de equipos de minería de superficie y subterránea para la
industria minera, probado y comprobado a nivel mundial.
La compañía ha logrado esta posición única, centrándose en su misión para que cada operador de equipos tanto mineros como
de movimiento de tierras, realice su trabajo en forma más segura y para que su empleador logre mayor rentabilidad a través de
sus tecnologías de simulación. Los simuladores de equipos avanzados de Immersive Technologies™ están ayudando a cientos
de empresas mineras del mundo a aumentar la seguridad de los operadores de sus equipos y su rentabilidad, mediante una
capacitación eficaz realizada con simuladores.
Immersive Technologies ofrece a sus clientes los simuladores de equipos de minería más eficaces. Esto es posible gracias a
licencias formales exclusivas y a las alianzas para información técnica que Immersive ha establecido con los Fabricantes de
Equipos Originales (OEM por sus siglas en ingles), incluyendo a Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr y P&H. Estas alianzas únicas
permiten que Immersive Technologies tenga acceso exclusivo a información técnica y confidencial de propiedad de los OEM que
se requiere para simular correctamente sus equipos, y que no está disponible a través de otros canales públicos ni por medio del
distribuidor.
Con módulos de simuladores avanzados implementados en 33 países, Immersive Technologies ofrece un servicio excepcional.
Para cumplir con este compromiso, la compañía tiene oficinas de ventas y soporte ubicadas cerca de sus clientes en Perth y
Brisbane, Australia; Salt Lake City en Estados Unidos; Calgary, Ottawa y Vancouver en Canadá; Monterrey en México, Lima en
Peru; Santiago en Chile; Bochum en Alemania; Johannesburgo en Sudáfrica, Yakarta en Indonesia y Calcuta en la India.
Immersive tiene experiencia en minería a nivel mundial, posee tecnología innovadora además de una gran gama de productos,
se relaciona con los OEM, demuestra compromiso de soporte, y una visión de la industria que le permite crear asociaciones que
garantizan que la solución para capacitar a los operadores con el uso de simuladores ofrezca los resultados esperados.
Para mayor información, sírvase contactar a la siguiente persona:
Ashley Mullaney
Public Relations Manager
Immersive Technologies
amullaney@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com
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