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Muy cerca de la realidad

SIMULADORES KOMATSU KF 500 | KF 50

Conviértase en un experto
de su realidad
Los simuladores son eficaces para el entrenamiento intenso
antes de empezar a usar máquinas reales en el bosque. Para
los operarios experimentados, el uso de simuladores es una
posibilidad de probar nuevos métodos que pueden generar
mayor eficacia y productividad.
No importa quién sea, novato o experto, el uso de un
simulador debe parecerse lo más posible al funcionamiento
real. En nuestros simuladores, la máquinas se comportan
de la misma manera que en el bosque. Nos referimos, por
ejemplo, a cómo se comporta el cabezal al tocar el árbol o

Entrenamiento en grupo
Con la función multijugador, dos
simuladores pueden funcionar
en un mismo entorno virtual. Por
ejemplo, un autocargador y una
procesadora pueden trabajar juntos,
y la estadística puede mostrar los
resultados del equipo en conjunto.

Paisaje y bosque
a medida
Eligiendo la especie de árbol, el
terreno y la densidad del bosque, el
operario puede entrenar bajo
las mismas condiciones que
en la realidad. Puede elegir entre
abedul, pino, abeto y eucalipto.

de qué manera se mueven los troncos durante el transporte.
Incluso puede tener exactamente la misma apariencia que
su entorno de trabajo actual. Usted mismo elige el terreno, el
paisaje y la especie de árbol.
El programa de formación en el simulador guía al operario
a través de la formación básica hasta el pleno funcionamiento de la máquina en el bosque, y el instructor puede seguir
fácilmente el desarrollo desde su propia estación de trabajo.
Los simuladores están disponibles en diez idiomas diferentes, e incluso puede venir en la versión de ordenador portátil.

Aprendizaje inteligente
con estación de instructor
Una estación de instructor separada
confiere una mejor visión global
e interacción con los operarios.
El instructor puede, por ejemplo,
hacer una pausa en el simulador,
reproducir un videoclip y crear
comentarios de intervalos de
tiempo.

Trabajar con todas las
máquinas nuevas
Entrene con todos nuestros
autocargadores y procesadoras,
con sus múltiples opcionales. Elija
entre la grúa estándar y la grúa
Combi, el cabezal tipo S y tipo C, así
como con o sin la
función de manejo multi árbol.

Versiones en
distintos idiomas:
Inglés
Alemán
Francés
Sueco
Noruego

Finlandés
Polaco
Ruso
Portugués
Japonés

Varias opciones
disponibles

KF 500

KF 50

Incluye de serie

Incluye de serie

• Software para procesadora – licencia de por vida

• Software para procesadora – licencia de por vida

• Software para autocargador – licencia de por vida

• Software para autocargador – licencia de por vida

• SMS (Simulator Management System)

• SMS (Simulator Management System)

• AgX Dynamics Physics Engine

• AgX Dynamics Physics Engine

• Palancas de mando KCC

• Palancas de mando KCC

• Asiento original Komatsu

• Reposabrazos

• Una pantalla industrial LED NEC 55”

• Ordenador portátil de alta resolución con puerto HDMI

• Una pantalla de 15” para MaxiXplorer

• Maletín de transporte

Opciones

Opciones

• Palancas de mando EME

• Palancas de mando EME

• Palancas de mando Suregrip

• Palancas de mando Suregrip

• 3 pantallas LED NEC 55”

• Software para procesadora de orugas

• Software para procesadora de orugas

• Estación de instructor

• Estación de instructor

• Actualización de software para simuladores más
antiguos

• Actualización de software para simuladores
más antiguos

• Gafas de realidad virtual

• Plataforma de movimiento
• Seguimiento del movimiento de la cabeza
• Gafas de realidad virtual
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