
Grúas y Transportes

Sitio de WordPress.com

Simuladores para Terminal Zárate – by
worldcargonews.com

20/03/2019  Deja un comentario

Simuladores para Terminal Zárate – by worldcargonews.com

Publicado el 20 Feb 2019 por WCN Editorial

Traducido por Gustavo Zamora (h�ps://ar.linkedin.com/in/gustavozamora)*, Buenos Aires (Argentina)
para gruasytransportes.

GlobalSim suministrará dos simuladores a Terminal Zárate en Buenos Aires, uno con gafas de realidad
virtual.
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Terminal Zárate está invirtiendo en capacitación con la compra de dos nuevos simuladores de
GlobalSim. “Cuando comenzamos a modernizar nuestra logística, la esencia fundamental era capacitar a
nuestro personal y desarrollar operadores para ser más eficientes”, dijo Gustavo Oliver, Gerente General
de Terminal Zárate. “Sabíamos que la incorporación de un simulador GlobalSim en nuestro programa
sería el elemento que necesitábamos para lograr nuestros objetivos de entrenamiento”, comentó Oliver.

El primer simulador de grúa es el “Essential Plus system”  de GlobalSim, que incluye una butaca de
operador de grúa y controles de grúa reales y modificables. Para Terminal Zárate, las opciones de
configuración incluyen RTG, grúas móviles portuarias y grúas de pedestal de buque.

El segundo simulador es un sistema portátil de realidad virtual que brindará capacitación a los
operadores sobre una grúa telescópica hidráulica. GlobalSim aclaró para WorldCargo News que la “grúa
telescópica hidráulica” es una grúa de construcción Grove (en la imagen).



El simulador para la grúa telescópica hidráulica utilizará unas gafas VR.

Actualmente hay un debate en la industria de la simulación sobre si usar o no y cómo usar las gafas de
realidad virtual, que “sumergen” al aprendiz en una experiencia virtual, pero no ofrecen la misma
experiencia con respecto a la visión periférica y a los controles reales de operación de un sistema como el
Esencial Plus de GlobalSim. Sin embargo, a medida que la tecnología evoluciona, el uso de gafas VR está
aumentando.

“Este es un proyecto emocionante para GlobalSim, ya que esperamos asociarnos con Terminal Zárate
para proveer estos simuladores”, dice Oscar Delgado, Director de Ventas Internacionales de GlobalSim.
“Terminal Zárate tendrá la capacidad de reproducir situaciones simuladas de la vida real tal como
fueron vistas en su área y reducir el tiempo y los costos del entrenamiento de su personal”, dice
Delgado.

Los simuladores se están desarrollando actualmente en la sede de GlobalSim en el área de Salt Lake City,
Utah. Una vez finalizados, los sistemas se someterán a pruebas antes de ser instalados en Terminal
Zárate en el segundo trimestre de 2019. “Los simuladores de GlobalSim son tan reales como el equipo
real”, comentó Oliver. “Sabemos que esto va a facilitar la transición a los equipos reales para nuestros
operadores”.
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(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en
Buenos Aires (Argentina)

https://www.worldcargonews.com/news/news/simulators-for-terminal-zarate-61773


Tags: Simulators for Terminal Zárate (gz36)

Si quiere colocar este post en su propio sitio, puede hacerlo sin inconvenientes,

siempre y cuando no lo modifique y cite como fuente a h�ps://gruasytransportes.wordpress.com
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/)

Recuerde suscribirse a nuestro blog vía RSS o Email.

Síguenos en Twi�er en @gruastransporte (h�ps://twi�er.com/gruastransporte)

Síguenos en www.facebook.com/blogdegruasytransportes/
(h�p://www.facebook.com/blogdegruasytransportes/)

13550

Etiquetado:correccion de manuales traducidos (h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/correccion-
de-manuales-traducidos/), GlobalSim (h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/globalsim/), Grua
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/grua/), Gustavo Zamora
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/gustavo-zamora/), lhm
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/lhm/), Murchison
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/murchison/), Simuladores Liebherr
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/simuladores-liebherr/), Terminal Zarate TZ
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/terminal-zarate-�/), traduccion de manuales
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/traduccion-de-manuales/), traduccion tecnica
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/traduccion-tecnica/), traductor
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/traductor/), WorldCargo News
(h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/tag/worldcargo-news/)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.



https://gruasytransportes.wordpress.com/
https://twitter.com/gruastransporte
http://www.facebook.com/blogdegruasytransportes/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/correccion-de-manuales-traducidos/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/globalsim/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/grua/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/gustavo-zamora/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/lhm/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/murchison/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/simuladores-liebherr/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/terminal-zarate-tz/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/traduccion-de-manuales/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/traduccion-tecnica/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/traductor/
https://gruasytransportes.wordpress.com/tag/worldcargo-news/
https://akismet.com/privacy/
https://wordpress.com/?ref=footer_website
https://gruasytransportes.wordpress.com/?p=13550

