


Conecte su simulador a la nueva Estación Remota para 
Instructores, aumente la distancia física y tenga una 
capacitación individual y de calidad. 
La capacitación de los operadores estimula el cambio conductual y mejora el rendimiento, 
pero el distanciamiento social requerido aminora los efectos de la capacitación individual. 
Immersive Technologies redobla sus esfuerzos para que sus colaboradores estén en un 
ambiente seguro mientras mantiene los altos niveles de compromiso formativo y retención 
de conocimientos con que la industria minera nos conoce.

Estación Remota para 
Instructores

INCORPORACIONES DE LA 
ESTACIÓN REMOTA PARA 
INSTRUCTORES
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Mini-PC, dos monitores, teclado y 
mouse

Tableta

Auriculares con micrófono

INCORPORACIONES DEL  
SIMULADOR

�

�

�

Tableta

Cámara de video

Micrófono manos libres

La Estación Remota para Instructores (RTS)  ofrece videoconferencias entre su cabina de simulación y el escritorio del 
instructor situado en otra oficina*. RTS utiliza la misma interfaz intuitiva a la que sus instructores se han habituado.  

A través de una comunicación bidireccional y el monitoreo, los instructores pueden 
seguir guiando y capacitando al alumno como si estuvieran a su lado.
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• Puede ver y escuchar un video del operador con una 
pantalla extra de la tableta/laptop mientras habla 
mediante un auricular.

• Puede ver un video del Kit de Conversión en la estación 
principal.

• Contará con las mismas vistas e interfaz del usuario 
en la estación que tendría en el simulador, lo que le 
permitirá dar inicio a la capacitación y realizar funciones 
administrativas e informes a distancia.

El Instructor en una oficina a 
distancia

• Puede ver un video del instructor en la pantalla de una 
tableta adjunta a la pantalla principal de la simulación.

• Puede escuchar al instructor en un altavoz y hablar con 
él con un micrófono manos libres.

El Operador dentro del 
simulador

* Nota: Todos los dispositivos provistos estarán en la misma subred y aislados de cualquier red corporativa. Además, el cableado de la red entre el simulador y la oficina requeriría 
al menos 100Mbps y una latencia mínima (por ejemplo, un entorno LAN usual). El cliente necesita proveer el escritorio/ubicación para la Estación de Capacitación a Distancia, el 
cableado de red/infraestructura fuera del simulador y mano de obra para instalar/configurar el sistema bajo la dirección de Immersive Technologies, en caso de que se le impida a 
Immersive acceder al lugar.
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SOPORTE LAS 24 HORAS

La Estación de Capacitación a Distancia trae hardware 

adicional, actualización de la licencia del software, 

garantía de 12 meses y soporte remoto.

Configuración remota disponible: Las piezas se envían por 

correo con instrucciones detalladas y dispone de asistencia para 

la instalación a través de videoconferencia o por teléfono.


