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Evalúa las habilidades del conductor gracias  
a un completo entorno interactivo  

      Simulador de automóvil  SIMESCAR AMBAR 

El simulador Simescar Ambar es una herramienta didáctica 
basada en la simulación que familiariza a los usuarios con todos 
los aspectos del vehículo real, consiguiendo así: 
 
• Generar confianza en el conductor 

 
• Preparar al usuario para responder correctamente a todo tipo 

de situaciones 
 

• Garantiza una mayor seguridad en situaciones de riesgo o 
accidentes 
 

• Optimiza el proceso de aprendizaje al complementarlo con el 
sistema tradicional de formación 
 

• Permite una rápida asimilación de conceptos a través de 
ejercicios estructurados en progresión de dificultad 
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      Cabina de baja inmersión para automoción HARDWARE 

www.simumak.com  

Tres pantallas de 24’’ con un ángulo  
de visión de 135º 

Sistema de sonido 2.0 con salida 
para auriculares Mandos y controles originales de 

automoción: pedales, palanca de cambios 
y volante 

Cabina con asiento regulable y  
mandos de vehículo original 

Arranque del motor con 
llave de 4 posiciones, luces 
de emergencia y cruceta 
en la base del volante 

Volante con manetas  
y controles reales 

Cinturón de seguridad 
sensorizado 

Cambio de marchas manual y 
automática con 5 velocidades  
y marcha atrás 

Carcasa de madera y metal 

CARACTERÍSITCAS Y COMPONENTES DE LA CABINA 

MEDIDAS DEL SIMULADOR (mm) 

400 666 

Las medidas del simulador  le convierten en 
un producto fácilmente transportable, 
flexible y ligero. 
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        Fácil montaje por parte del cliente HARDWARE 

La ergonomía avanzada de sus puntos de ajuste 
facilitan el montaje y desmontaje del simulador por 
parte del cliente de una forma sencilla, rápida y 
segura. 

El diseño ergonómico permite plegar las pantallas laterales 
mediante juegos de manivelas, permitiendo un fácil acceso del 
simulador por puertas de 80 cm de ancho sin necesidad de 
desmontarlo. 

FÁCIL SEPARACIÓN DE LOS MÓDULOS 
 

FLEXIBILIDAD PARA PLEGAR LAS PANTALLAS 

pantallas laterales pantallas laterales 

Módulo 1 

Módulo 2 

Anclaje de unión 

Su estructura ligera y modular permite un fácil transporte, montaje y desmontaje del simulador. 
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SOFTWARE 
     Simulador de vehículos pesados 
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      Parámetros según el tipo de carga SOFTWARE 

Antes de comenzar el ejercicio, el simulador muestra al alumno un resumen donde aparecen 
todos los parámetros programados previamente.  
 
Durante la simulación, el usuario podrá experimentar distintas averías, fallos mecánicos en el 
vehículo o accidentes. Al finalizar la prueba, el simulador le mostrará una pantalla con un 
resumen de sus resultados basándose en las infracciones, errores y estadísticas de su 
conducción. 

PANTALLA DE CONFIRMACIÓN DEL EJERCICIO PANTALLA DE RESUMEN DE RESULTADOS 
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• Existen hasta 3 Puntos de Inicio por ejercicio a 
escoger por el alumno e Instructor. 

     Tipos de escenario y puntos de inicio en cada ejercicio SOFTWARE 

ROTONDAS DISTINTOS PUNTOS DE INICIO 

1 

2 

3 

PISTA DE PRUEBAS PUERTO DE MONTAÑA 
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     Tipos de Entorno SOFTWARE 

ADELANTAMIENTOS 

AUTOPISTA 

CRUCES 

CIUDAD 
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Soleado 

    Condiciones Climáticas y Momentos del Día SOFTWARE 

CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Lluvioso Tormenta Niebla Nublado 

INTENSIDAD EN EL CLIMA 

Alta Media Baja 

MOMENTOS DEL DÍA 

Amanecer Atardecer Medio día Noche 
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     Parámetros a programar en el vehículo y en el entorno SOFTWARE 

PRESIÓN DE LAS RUEDAS 
Óptima  Baja Muy baja 

Lleno  Medio Reserva 

NIVEL DE CARGA 
Sin carga Ligera Pesada 

NIVEL DE COMBUSTIBLE 

Sin tráfico Liviano Mediano Pesado 

INTENSIDAD DEL TRÁFICO 

TIPO DE PEATONES  
Animales Personas Mixto 

www.tecnotron.es  simumak@tecnotron.es  



                          
   

PLAN DE FORMACIÓN VIRTUAL 
     Simulador de automóvil 
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PLAN DE FORMACIÓN 
VIRTUAL 

Plan Didáctico del Simescar 

Evaluador 
 
Un cuestionario que permite evaluar el nivel inicial de cada usuario  
antes de comenzar con la simulación. Además se evaluará la puesta 
en marcha del vehículo y se hará frente a situaciones imprevistas en  
ciudad. 

Comprobación reglajes y controles del  
vehículo. Puesta en marcha. 
 
Comprobación general de reglajes y controles , familiarización con los 
elementos del vehículo y puesta en marcha del motor. 

Mecanización del juego de pedales y  
manejo del volante 
 
Familiarización con la mecánica del vehículo y comienzo con el manejo  
básico del volante.  Arranque en rampa sin freno de mano. 

Cambio de marchas, de carril y estacionamientos 
 
Cambio de marchas, desplazamientos laterales y  circulación marcha  
atrás. Maniobras según el tipo de estacionamiento. 

Rotondas, cruces y adelantamientos 
  
Circulación en rotondas, cruces y adelantamientos interactuando con vehículos  
u obstáculos de la vía. 

Circulación por entorno rural y urbano 
 
Circulación por ciudad, por autopista y por puerto de montaña bajo diferentes 
condiciones climáticas y adversas. 

Situaciones de riesgo 
 
Frenada de emergencia, frenada con desvío, frenada con aquaplaning y  
circulación en situaciones de riesgo o bajo los efectos del alcohol en carretera 
secundaria y ciudad.  

Examen 
 
Evaluación de las habilidades del usuario mediante la puesta en práctica de todo lo 
aprendido durante el Plan Formativo en diferentes escenarios. 
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SOCRATES 
Plataforma de gestión de usuarios 
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     http://socrates2.simumak.com 

  
SOCRATES 

Plataforma web integradora de servicios de gestión de usuarios que 
centraliza la información que se obtiene de cada práctica desde la nube, 
permitiendo el acceso a ella desde cualquier ordenador con Internet. 
 
En la plataforma SOCRATES podremos registrar usuarios con tres tipos de 
roles distintos:  
 
 
 

• Gestores de centro 
• Instructores  
• Alumnos 

Socrates Analytics: 
 
Esta plataforma permite el control y gestión de todos los datos que se van 
almacenando en la nube, generados por el simulador.  
 
Ofrece distintos análisis de los resultados y estadísticas según las 
preferencias del usuario, almacenándolos  visualmente en gráficas 
tridimensionales o bidimensionales y en planos de ruta de sesión.  
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¿POR QUÉ LA CONEXIÓN  
A INTERNET? 

Nuestra misión es proporcionar un servicio moderno y actualizado; una solución acorde a la  
innovación tecnológica que día a día conseguimos plasmar en nuestros simuladores 

Necesidad de un sistema 
actualizado sin tener que 

instalar manualmente 
nuevas versiones. 

 
Mediante actualizaciones 
mensuales consigue que 

nunca se quede obsoleto y el 
beneficio sea tanto a corto y 

a largo plazo. 

Conseguir una interacción 
simulador-usuario-instructor 

en tiempo real 
 

Sólo con internet, nuestra 
herramienta de gestión 

potencia  y facilita el trabajo 
de los centros de formación 

Aplicar un modelo de 
negocio fácilmente 

gestionable 
 

Cada vez que el simulador se 
utiliza, internet  manda 
información directa a  

Sócrates, por lo que se sabe 
en todo momento quién lo 

está usando, dónde y cómo. 

Sócrates Fácil gestión del uso del 
simulador Actualización periódica 

1 2 3 
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