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Hitachi Construction Machinery e Immersive Technologies 
Technologies extienden acuerdo de asociación exclusiva 
1 julio 2022

Desde 2007, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (HCM) e Immersive Technologies mantienen un Acuerdo de Licencia Técnica 
y un Acuerdo de Asociación.

Estos dos convenios buscan apoyar a sus clientes mutuos y garantizar el más alto nivel de experiencia capacitando a operadores con 
simulaciones de equipos mineros para maximizar la seguridad, la eficiencia de la producción y la integridad del producto.

El acuerdo de Asociación Exclusiva permite que Immersive Technologies y HCM colaboren desarrollando soluciones de equipos 
de simulación para satisfacer la demanda y los requerimientos de la industria minera, además de brindar información de capacitación 
para apoyar a HCM mejorando productos. 

“HCM recomienda con confianza los equipos de simulación de Immersive que ofrecen una solución efectiva y altamente confiable”.

Immersive Technologies lleva 20 años ofreciendo los más precisos simuladores de equipos avanzados de Hitachi para clientes 
mineros, por lo que tiene una larga trayectoria entregando un retorno de la inversión cuantificable a los propietarios de equipos 
mineros de Hitachi, algo que ningún otro proveedor de simuladores puede demostrar.  

En la actualidad, decenas de minas de todo el mundo se benefician de la mejora conseguida en producción, seguridad y costo por 
tonelada gracias a la optimización de las destrezas del operador. Las soluciones han logrado una gran evolución a lo largo de los 
años y abarcan diversos camiones de acarreo, excavadoras, palas y complementos de paneles autónomos para que los operadores 
de cargadoras puedan dirigir camiones autónomos. Estas dilatadas relaciones con los clientes han moldeado los requerimientos 
de la mejor simulación de su tipo. Minas que emplean simuladores de Immersive Technologies Hitachi para equipos mineros han 
obtenido recientemente los siguientes resultados.  

• 4% de reducción en el consumo de combustible (datos de gestión de flotas)

• 39% de reducción en tiempos de carga en los camiones (datos de gestión de flotas)

• 19% de mejora en BCM/HR (datos de gestión de flotas)

• 68% de mejora en tiempo de espera de AHS (SimData)

Simulador de Pala/Excavadora Hitachi EX5600-7

https://www.immersivetechnologies.com/products/Hitachi-Training-Simulators.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Hitachi-Training-Simulators.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Training-Simulator-Modules/Hitachi-EX5600-7-Shovel-Excavator.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Training-Simulator-Modules/Hitachi-EX5600-7-Shovel-Excavator.htm
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“Estamos orgullosos de nuestra relación con Hitachi Mining Equipment y del valor que aportamos en colaboración a las empresas 
mineras. Al ofrecer la mejor tecnología para capacitaciones y trabajar estrechamente con los clientes del sector minero, seguimos 
mejorando de forma cuantificable la seguridad y rentabilidad de las minas”, dijo David Anderson, CEO de Immersive Technologies.

###

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 47  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 y Tucson en Estados Unidos, Fort 
McMurray, Vancouver en Canadá, Estado de México Mexico, 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 Technologies tiene experiencia minera internacional, tecnología innovadora, una gama de productos, avalado por la 
industria, 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
Immersive Technologies
aarevalo@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.cl


