
 

Es un simulador de conducción profesional:
  · Componentes de primera calidad.
  · Garantía ampliada para tu tranquilidad.
  · Software y plan pedagógico desarrollado por Simumak.
  · Hardware garantizado por HP.

Con más de 30 ejercicios agrupados en bloques:
  · Arranque y parada en llano y en rampa.
  · Aprendiendo a cambiar de marcha.
  · Aprendiendo a adelantar.
  · Conducción nocturna.
  · Climatología adversa y situaciones imprevistas.
  · Efectos de drogas y alcohol al volante.
  · Etc...

Con un funcionamiento totalmente autónomo:
  · No requiere instructor
  · Prácticas registradas automaticamente en 
    SIMESCAR ONLINE
  · Detección automática y reporte de faltas e infracciones.
  · Ejercicios autónomos guiados con explicaciones y
   objetivos pedagógicos adaptados a la normativa
   española.

www.simescar.com

simescar@simumak.com

622 59 37 68



Pay-per-use significa “pago por uso”, es decir, 
no implica una inversión inicial, paga una 
cuota en función de lo que consumas. 

Una nueva vía de ingresos para tu negocio.
Con la garantía de HP y Simumak.

-Cuota base*: 79€ /mes
-Cuota por aula: 3€ / 30 minutos de uso.

Incluye: Software con plan pedagógico Simescar para 
autoescuelas y actualizaciones de software, 
mantenimiento y plataforma SIMESCAR ONLINE para la 
gestión de tus alumnos.

*Contrato de renting con una duración mínima de 4 años.
Todos los precios y cuotas expresados son sin IVA.

Facturación alumnos: 7€ clase*
Ingresos: 
16 clases/día x 20 días x 7€/clase = 2.240€/mes
Uso simulador:
16 clases x 20 días x 3€/clase = 960€/mes
Pago simulador: 79€/mes

Uso ALTO: 16 clases al día (8h de uso)

BENEFICIO*: +1.201€ MES = +14.412€ AÑO

Facturación alumnos: 7€ clase*
Ingresos: 
8 clases/día x 20 días x 7€/clase = 1.120€/mes
Uso simulador:
8 clases x 20 días x 3€/clase = 480€/mes
Pago simulador: 79€/mes

Uso MEDIO: 8 clases al día (4h de uso)

BENEFICIO*: +561€ MES = +6.732€ AÑO

Facturación alumnos: 7€ clase*
Ingresos: 
4 clases/día x 20 días x 7€/clase = 560€/mes
Uso simulador:
4 clases x 20 días x 3€/clase = 240€/mes
Pago simulador: 79€/mes

*Basado en una hipótesis de cobro por aula de 5€ (precio 
recomendado). Eres libre de poner el precio que quieras.

Todos los precios y cuotas expresados son sin IVA

Uso BAJO: 4 clases al día (2h de uso)

BENEFICIO*: +241€ MES = +2.892€ AÑO


	CATALOGO SIMESCAR PPU-Front_E_05b_RGB
	CATALOGO SIMESCAR PPU-Back_E_05b_RGB

