
 

El Simulador personal de minicargadora Simlog pone a los alumnos ante los controles de una minicargadora estándar equipada con 
una cuchara (con o sin dientes) o una horquilla en un típico ambiente de construcción. Las opciones de configuración del simulador 
incluyen el movimiento vertical o radial de los brazos de elevación y dos combinaciones de colores para la minicargadora. 

La eficiencia de la capacitación se alcanza gracias a un diseño didáctico modular que enseña habilidades reales para operar la máqui-
na de manera productiva y segura en el terreno. 

      

ENSEÑE HABILIDADES DE OPERACIÓN  

PARA SITUACIONES REALES  

 

RESULTADOS DE SIMULACIÓN OBJETIVOS  

 66 indicadores de rendimiento se miden con precisión, incluyendo 
los siguientes:  

• Tiempo de ejecución 

• Velocidad de conducción media y máxima 

• Nivel de precisión con el que las cargas se recogen y se 

descargan 

• Número de colisiones y condiciones de vuelco fatal 

MEDICIÓN AUTOMÁTICA DEL RENDIMIENTO 
 

Cada módulo de simulación tiene indicadores de rendimiento 

completos que miden la calidad y la productividad del trabajo de 

los alumnos. El software de simulación registra y comunica los 

resultados de la simulación. ¡Los alumnos pueden entrenarse sin 

supervisión y aprender a su propio ritmo!  

Cargar/descargar un camión plataforma 

Cargar un camión basculante 

8 MÓDULOS DE SIMULACIÓN DE DIFICULTAD CRECIENTE  
 

• Familiarización con los controles 

• Posicionamiento 

• Apilamiento 1 - cargar, desplazar, descargar en el suelo 

• Apilamiento 2 - trabajar en pendientes 

• Carga de camión - cargar un camión basculante 

• Manipulación de cargas 1 - trabajar en una superficie horizontal 

• Manipulación de cargas 2- trabajar en pendientes 

• Manipulación de cargas 3 - cargar/descargar un camión plataforma 

UNA VERDADERA CAPACITACIÓN CON UN SIMULADOR PARA PC 

 Evalúe la aptitud de los candidatos a la capacitación  

 Prepare a los alumnos para pasar a las máquinas reales  

 Perfeccione las habilidades de los operadores actuales  

 Promueva el programa de capacitación para atraer más      
 alumnos 

Instale el software de simulación, conecte los controles  
USB y ¡ya está! 

SIMULADOR PERSONAL DE MINICARGADORA 
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Configuración con 1 ó 3 pantallas frontales 



 

 

VARIAS OPCIONES PARA LOS CONTROLES DEL SIMULADOR  

SILLA DE OPERADOR CON CONTROLES INDUSTRIALES 
 

Una experiencia simulada superior con silla autentica de operador 

GESTOR DE SIMULACIÓN OPCIONAL 
 

Agregue la eficiencia de una base de datos central para seguir  
los resultados de las simulaciones. Un gestor de simulación 
único  es compatible con todos simuladores personales—ya  
sea en una  sola estación o en un laboratorio en red.  

• Controle el acceso de los usuarios a todos los simuladores per-
sonales 

• Organice la capacitación en grupos/clases de aprendizaje 

• Consulte los resultados de las simulaciones desde la estación 
del instructor 

• Comparta los resultados de las simulaciones con ubicaciones 
remotas 

 

• Completamente montado y con conexión USB 

• Plataforma de acero sobre ruedas giratorias 

• Asiento y consolas en los brazos del asiento regulables 

• Configuraciones multifuncionales 

• Conjunto opcional de controles Réplica con dos pedales 

• Configuración ISO, en H ó estándar (con pedales) 

ESTACIONES DEDICADAS O MULTIFUNCIONALES 
 

Los controles réplica multiusos de Simlog pueden ser 
utilizados con varios simuladores, incluyendo:  

• Retroexcavadora 
• Excavadora hidráulica 

• Buldócer 

• Cargador sobre ruedas 

• Grúa móvil 

www.simlog.com           

info@simlog.com 

Número gratuito en EE.UU. Y Canadá: 1 888 774 6564 

Internacional: +1 514 861 3111 

CONTROLES TIPO RÉPLICA 
 

La opción más rentable, con controles de calidad industrial 

 

• Fácil de montar y con conexión USB 

• Liviano y portátil 

• Posibilidad de crear su propio asiento del operador 

• Controles réplica multifuncionales  

• Conjunto opcional de controles réplica con dos pedales 

• Configuración ISO, en H ó estándar (con pedales) 

Contáctenos para una cotización! 
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