
SIMULADOR DE CONDUCCIÓN
CETM - CEFTRAL

seguridad
Una formación totalmente segura
• Todas las condiciones de tráfico y meteorológicas,

peligrosas o no, pueden ser escenificadas y repetidas hasta
que el alumno asimile los comportamientos adecuados.

• Incluso estresado ante situaciones peligrosas, ni el alumno,
ni el formador, ni el vehículo o su entorno corren ningún
peligro. Son situaciones virtuales, totalmente simuladas, sin
otro riesgo que el de volver a empezar el ejercicio.

• El formador tiene siempre el control sobre la formación
pudiendo, en cualquier momento, interrumpir los ejercicios
o rectificar una evaluación.

En esta «Aula Virtual», la originalidad del
concepto pedagógico, reside en la explotación
conjunta de una sala multimedia y un simulador
de conducción de alta tecnología. Una herramienta
de última generación destinada a potenciar la
formación de conductores profesionales con un
amplio abanico de posibilidades pedagógicas.

innovación

CETM – CEFTRAL con su última oferta tecnológica, el
TRUST 800, apuesta decididamente por:
• el desarrollo de acciones que benefician la imagen y

atractivo del sector y proyectos de futuro e inversión en
I+D+I en el ámbito del transporte.

• la mejora en seguridad en la carretera y apoyo de
iniciativas orientadas a cuidar el medio ambiente.

• mejorar y orientar hacia la calidad la formación de los
profesionales del sector.

SIMULADOR DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE THALES TRUST 800



Una eficaz herramienta para 
la empresa de transportes
• Sirve como parte del proceso de evaluación y

selección de conductores.
• Modelo práctico para apoyar la integración de nuevos

profesionales.
• Mejora la calidad de la formación de los profesionales

del sector.
• Eficaz Formación inicial, reciclaje y perfeccionamiento

de los conductores.
• Reducción de accidentes y por consiguiente de costes

en las primas de seguros.
• Mejor uso de los vehículos y reducción de los costes de

mantenimiento y reparaciones.
• Mejora en la imagen de la empresa y del sector en

general.

cualificación

rentabilidad

Una potente herramienta para la
formación y los centros de formación
• Reproduce, con detalle y con gran realismo, el entorno del

conductor de vehículos pesados.
• Permite el uso de trayectos individuales en enseñanza

teórica y en conducción por carretera, sin desplazamientos
ni pérdidas de tiempo.

• Proporciona un método para implantar, desarrollar y
evaluar la actuación de otros programas de formación.

• Mejora la recopilación de datos en situaciones de
conducción para completar la valoración de los instructores.

• Valoración del coste y efectividad pedagógica del uso de
simuladores frente a la formación tradicional.

Gracias a los medios didácticos que
dispone, el formador organiza eficazmente
la formación de los conductores.
Modo «Formador» el formador puede:
• controlar la acción del alumno sobre los

mandos del vehículo.
• seguir la evolución del vehículo sobre 

el mapa.
• iniciar o interrumpir un ejercicio.
• introducir obstáculos a partir de

representaciones gráficas que permiten
evaluar la situación de un vistazo.

Modo «Autoformación»
En este modo, se encadenan los ejercicios
correspondientes al programa de formación
elegido, teniendo en cuenta los resultados
de la evaluación automática. Ésta
determina el resultado obtenido por el
alumno a partir de criterios elegidos por 
su interés pedagógico.



evaluación

selección

eficacia

Todo esto es posible con TRUST
800 sin dejar la sala de
formación y sin el menor riesgo.

Un amplio abanico de
situaciones pedagógicas

• Conducir sobre nieve aún estando en verano.
• Cambiar en un instante de una autovía al

descenso de un puerto.
• Hacer cruzar un peatón, una bicicleta, etc.,

justo al pasar el camión.
• Conducir de noche, con niebla en medio de

un tráfico denso.
• Simular una avería mecánica en el vehículo.
• Reproducir las condiciones causantes de un

accidente.

Además, el formador puede elegir las
características del vehículo pesado, por ejemplo:

• Tipo de vehículo
—Tractor
—Rígido
—Articulado

• Tipo de remolque
—Cisterna
—Carga paletizada
—Pulverulentos

• Carga del remolque
—Vacío
—Media carga
—Plena carga

d

integración
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Un entorno realista
TRUST 800 ha sido diseñado con la tecnología más
avanzada, con el objetivo de reproducir el entorno 
de conducción con un realismo inigualable hoy en día:
• Uso de una cabina de vehículo pesado.
• Generación de imágenes virtuales en tiempo real,

procurando restituir la realidad a través del
parabrisas y los espejos retrovisores.

• Reproducción del entorno sonoro con técnicas de
síntesis sonora.

• Animación inteligente del tráfico con numerosos
vehículos.

• Reconstrucción de los movimientos de los vehículos
pesados en función de las maniobras del conductor.

La formación en casa
La instalación del simulador  sobre
un semiremolque permite su
traslado a diferentes lugares,
facilitando el acceso de los
conductores a la formación: sea en
la propia empresa, en los institutos
de formación, en sedes de las
asociaciones, en los centros de
transporte...

realismo

movilidad

www.cetm.es

acércate a ver la realidad del sector ¡¡¡¡¡¡


