PLATAFORMAS

WorksiteVR™ Quest
Capacitación con realidad virtual líder del mercado para la minería.
WorksiteVR Quest es un entorno de realidad virtual 3D generado por computadora que el
usuario puede explorar, interactuar y ser parte de un sitio de trabajo virtual.

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA

SISTEMAS DE APRENDZAJE

PLATAFORMA ADDONS

Como líder del mercado de tecnologías de capacitación de próxima generación, Immersive Technologies encabeza el
desarrollo de la realidad virtual. WorksiteVR Quest facilita que los usuarios experimenten, participen y comprendan
virtualmente entornos a cielo abierto y subterráneos, riesgos de seguridad y situaciones de emergencia.
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Conciencia Situacional Intensificada

Capacitación Rentable

El compromiso emocional y la conciencia situacional
permiten que el alumno responda, practique y
perfeccione sus habilidades en procedimientos
vitales de evaluación de riesgos y seguridad.

Solución portátil y de bajo costo que brinda
capacitación y que reproduce muy bien
las condiciones reales de trabajo.

Aprendizaje Altamente Enfocado
Elevados niveles de retención y recuerdo con una
espontaneidad y naturalidad intensificada que facilitan un
aprendizaje altamente enfocado y libre de distracciones.

Aprendizaje Acelerado
Las experiencias de aprendizaje se condensan
en paquetes cortos de ultra-alto impacto.

Entorno Seguro
No hay riesgo para el personal ni la propiedad.
Se educa a los alumnos sobre los peligros
y sus posibles consecuencias.

Reduzca el tiempo de inducción al tiempo que mejora de
manera significativa la experiencia de capacitación para el
personal nuevo de modo que los trabajadores puedan asumir
sus roles asignados de manera competente y segura.

Evaluación Previa a Empleo

PLATAFORMAS

Programas de Inducción de Minas

Capacitación de Supervisor
Mejore la capacitación de nuevos supervisores
brindando una forma alternativa de identificar riesgos de
seguridad y productividad en diversas condiciones.

Preparación para Emergencias
Exponga al personal a situaciones de emergencia y genere
reacciones confiables ante eventos imprevistos.

SISTEMAS DE APRENDZAJE

Desarrolle una mejor conciencia de los peligros y riesgos
en el lugar de trabajo y facilite que el personal entienda los
posibles resultados de los malos hábitos en seguridad.

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA

Conciencia del Peligro

PLATAFORMA ADDONS

Ahorre tiempo y costos de contratación al
sumergir a los posibles candidatos en un entorno
minero sin poner un pie en la mina.
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