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Zeppelin International utilizará soluciones de optimización 
laboral de Immersive Technologies
12 de agosto de 2020

Zeppelin International, uno de los mayores distribuidores de Caterpillar® en Europa y la región de la CEI, con el apoyo de la 
tecnología y los servicios de Immersive Technologies, impartirá una capacitación integral tanto a trabajadores novatos como 
experimentados que opera diversos modelo de camiones Caterpillar  en la mina Navoi en Uzbekistán. Se trata del 45º país en que 
están presentes las soluciones de capacitación de Immersive Technologies para optimizar la fuerza laboral. 

La capacitación mediante simuladores 
es segura para que los operadores 
experimentados amplíen sus conocimientos 
y está libre de riesgos para que los novatos 
comiencen a desarrollar sus habilidades. 
Zeppelin International también adquirió la 
tecnología de mina personalizada, CMS, de 
Immersive Technologies para formar mejor a 
aquellos que desconocen la nueva maquinaria 
en un entorno de capacitación conocido. El 
programa ayudará a seguir optimizando la 
fuerza laboral en las áreas de eficiencia de la 
producción y seguridad operacional, al tiempo 
que garantiza que los operadores tengan 
confianza y sean altamente productivos 
cuando ingresen a las verdaderas operaciones 
en terreno.

CMS permite centrarse en detalle en los 
requisitos de capacitación específicos de cada 
mina, como características del terreno, reglas 
de circulación específicas de la mina y condiciones ambientales. La adaptación del plan de estudios para obtener determinados 
resultados del aprendizaje se logra sin esfuerzo con apoyo de expertos de Servicios Profesionales de Immersive Technologies que 
entregan en terreno una capacitación especializada.

“Zeppelin tiene grandes expectativas de Immersive Technologies por sus resultados y experiencias. Ellos desarrollaron la instalación 
y proveerán servicios profesionales para optimizar la eficiencia en la producción y seguridad general de la mina. Esta tecnología y 
el plan de estudios específico mejorarán la producción del personal que trabaja en Navoi”, dice Stanislav Kondratenko, director 
técnico de Zeppelin Central Asia Machinery LLC.

“Immersive ha diseñado y provisto soluciones de capacitación para equipos Caterpillar por más de 27 años. Nuestro Simulador 
IM360 y los Kits de Conversión® para camiones Cat® ofrecerán la mejor simulación para que Zeppelin y la mina Navoi optimicen la 

Representantes de Navoi NMMC y de Servicios Administrados de Immersive 
Technologies con el Simulador de Alta Fidelidad IM360-B, que se acaba de 
poner en servicio en la mina.

https://www.immersivetechnologies.com/products/Caterpillar-Training-Simulators.htm?utm_source=pressrelease20200812
https://www.immersivetechnologies.com/services/Custom-Mine-Sites.htm?utm_source=pressrelease20200812
https://www.immersivetechnologies.com.es/services/managed-services.htm?utm_source=pressrelease20200812
https://www.immersivetechnologies.com.es/products/underground-simulator.htm?utm_source=pressrelease20200812
https://www.immersivetechnologies.com.es/products/underground-simulator.htm?utm_source=pressrelease20200812
https://www.immersivetechnologies.com/products/Caterpillar-Training-Simulators.htm?utm_source=pressrelease20200812
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capacidad de producción y la seguridad. Este es otro ejemplo de la exitosa colaboración entre Immersive Technologies y distribuidores 
de OEM de todo el mundo”, señala Oleg Lyutyy, asesor de desarrollo de negocios de Immersive Technologies.

Zeppelin también adquirió el programa de certificación TrainerAdvantage™ que ofrece sesiones presenciales y prácticas de 
trabajo con el simulador bajo la supervisión de un Instructor Certificado de Immersive Technologies. 

El vicepresidente de Immersive Technologies para EMEA y CEI, Johan Stemmet, expresó su entusiasmo al ver que la producción y 
la seguridad mejorarán con la introducción de las soluciones de capacitación de Immersive Technologies en Uzbekistán. 

“La innovación es el futuro. Una producción optimizada es impensable sin tecnologías innovadoras. Espero con interés ver cómo la 
introducción de este nivel de capacitación aumenta la productividad y seguridad de Zeppelin International y Navoi NMMC.”

###

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.

Con módulos de simuladores avanzados que se han implementados en 45 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, 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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