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Lydian Armenia invierte en simuladores de Immersive
Technologies para capacitar a operadores de manera rápida
y segura
14 de agosto de 2018

En un esfuerzo por capacitar y desarrollar una fuerza laboral local para una operación greenfield, Lydian Armenia invirtió en
simuladores con Servicios Profesionales de Immersive Technologies. La nueva mina presenta un trayecto con carga de 4 km
cuesta abajo con una pendiente de hasta 10 por ciento, lo que crea la necesidad extra de que los trabajadores sean diestros
en operar los equipos de manera segura, pero también en responder a cualquier emergencia como la pérdida de un sistema de
frenos o un incendio.
“Nuestros criterios de selección consideran tanto la calidad del simulador como el soporte para implementar un sistema. La
oferta de Immersive en soporte postventa fue la mejor entre las propuestas que vimos. Incluso examinamos un simulador de
10 años y ese simulador todavía funcionaba bien en el equipo
de formación de una mina consolidada”, dice W. David Tyler,
gerente técnico de minas de Lydian International.
“Nuestra meta es asegurarnos de que Lydian reciba un retorno
significativo de la inversión en Immersive Technologies y de
que nuestras visitas rutinarias de Soporte de Asesoría agreguen
valor a una operación minera al ofrecer la experiencia y las
herramientas de mejores prácticas para evitar dificultades a la
hora de implementar el programa de capacitación. El objetivo
final es impulsar una mejora operacional cuantificable en
importantes métricas de la mina”, señala Bryant Mullaney,
vicepresidente de servicios administrados de Immersive
Technologies.

Lydian es la primera minera en implementar capacitación con
simulación de Immersive Technologies en Armenia.

La capacitación con simulación es una nueva iniciativa para las minas de Armenia y Tyler dice que creen que “esta es una
tecnología consolidada para capacitar a nuevos operadores. Las actuales operaciones hacen que los nuevos operadores entrenen
codo a codo durante largos períodos antes de que se les considere lo suficientemente capacitados para poder operar un equipo
que cuesta varios millones de dólares. Creíamos que necesitábamos acelerar la capacitación para proporcionar suficientes
operadores para la explotación y, al mismo tiempo, reducir el riesgo para avanzar gradualmente hasta alcanzar plenamente las
operaciones comerciales”.
Lydian es la primera minera en implementar capacitación con simulación de Immersive Technologies en Armenia, convirtiéndolo
en el país número 44 donde se implementan sistemas de Immersive Technologies. El desarrollo continuo de su tecnología y
servicios ha impulsado a Immersive Technologies hacia más operaciones mineras a medida que sus clientes requieren un rápido
retorno de la inversión.
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####

Sobre Immersive Technologies
Immersive Technologies es el proveedor más grande, testeado y comprobado del mundo en Simuladores de Equipos Avanzados a cielo abierto y
subterráneos para la minería internacional. La compañía ha logrado esta posición única al enfocarse en su misión de aumentar la rentabilidad
del Cliente optimizando la seguridad y productividad de sus operadores. Los Simuladores de Equipos Avanzados de Immersive Technologies están
ayudando a cientos de mineras de todo el mundo a mejorar la seguridad de sus operadores de equipos y la rentabilidad de las minas a través
de una capacitación de simulación efectiva.
Immersive Technologies ofrece a sus clientes los Simuladores de Equipos Avanzados más efectivos disponibles, posibilitado por alianzas oficiales
de información técnica y en licencias que Immersive ha establecido con los principales fabricantes de equipos originales (OEM) como Caterpillar
Global Mining, Hitachi, Komatsu y Liebherr. Estas alianzas exclusivas proporcionan a Immersive Technologies acceso a información técnica
confidencial y patentada de maquinaria de OEM, necesaria para simular correctamente las máquinas del OEM y que no está disponible a través
de otros canales públicos o de distribución.
Con módulos de simuladores avanzados que se han implementados en 44 países, Immersive Technologies se dedica a brindar un servicio
excepcional. Para cumplir con este compromiso, la empresa tiene oficinas de ventas y soporte al cliente cerca de sus clientes en Perth y Brisbane
en Australia, Salt Lake City en Estados Unidos, Fort McMurray, Ottawa y Vancouver en Canadá, Monterrey en México, Lima en Perú, Santiago
de Chile, Belo Horizonte en Brasil, Bochum en Alemania, Johannesburgo en Sudáfrica, Yakarta en Indonesia, Calcuta en India y Moscú en Rusia.
Immersive tiene experiencia minera internacional, tecnología innovadora, una gama de productos, relaciones con OEM, un compromiso de
soporte comprobado y la visión de la industria para asociarse con usted para garantizar que su solución de capacitación con simuladores
proporcione los resultados significativos que espera.
Para más información y medios asociados contacte a:
Andres Arevalo
Gerente de promociones de marketing global
aarevalo@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com
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