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¡Rozando la realidad!

Mejora Tus Habilidades

Los simuladores Logset tienen un comportamiento preciso y sus gráficos son excepcionales. Su calidad 
radica en la simulación precisa de su dinámica. Presiones y flujos hidráulicos, así como fuerzas mecánicas 
se simulan de manera muy realista. El sistema de control y de medición actúa como si fuera una máquina 
real. Los ajustes de los parámetros ejercen efecto inmediato en la máquina que se simula. 

El simulador está construido con componentes de alta calidad, los mismos que las máquinas LOGSET. Los 
gráficos han sido desarrollados por Mevea, una empresa experimentada en el desarrollo de simuladores. 

El simulador Logset ofrece oportunidades para la formación en un lugar seco, cálido y seguro. Un simulador es 
una forma muy eficaz para formar a nuevos maquinistas y lograr que estos adquieran excelentes habilidades. 
Hasta los más experimentados pueden mejorar sus capacidades y probar nuevos métodos de trabajo. Además, 
la  formación en el simulador puede adaptarse a un grupo de alumnos al mismo tiempo. Las simulaciones son 
rentables, seguras y respetuosas con el medio ambiente.

Grafismo de gran calidad y 
muy detallado, con multitud de 
terrenos y entornos y condiciones 
meteorológicas y lumínicas 
diversas.

Durabilidad de los componentes, los mismos 
que se emplean para nuestras máquinas Logset.

Fácil de transportar, el simulador puede pasar 
sin problema por puertas de medida estándar.

Sistema de control y dispositivo de medida 
TOC-MD

TIPOS DE MÁQUINAS 
SIMULADAS

Autocargadores o procesadoras

PESO ± 300 kg

DIMENSIONES L - 1700 mm
W -  780 mm
H -2000 mm

FUENTE DE 
 ALIMENTACIÓN 200 - 240 VAC

PANTALLAS 55“ LED TV
12“ pantalla para TOC-MD

CONTrOLES DEL 
OPErArIO Joysticks

OPCIONES Plataforma de movimiento 2D 
3 Pantallas adyacentes 
Sistema de seguimiento del cabezal

Dinamismo en tiempo real

Diseño compacto integrado por todos los 
elementos necesarios

Datos técnicos

Soluciones del Soporte Técnico
El simulador Logset es una herramienta ideal para las personas que trabajan como técnicos. Al reproducir 
el problema, el técnico puede comprender la situación y ofrecer un mejor servicio. Con ello se mejora la 
respuesta que se le da al cliente, de forma rápida y precisa.
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