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Simulador Simescar Lite
El simulador de conducción para autoescuelas más avanzado
del mercado desarrollado íntegramente por Simumak.

SIN INVERSIÓN INICIAL
Consigue el simulador de forma
gratuita sin tener que invertir
ningún gasto en el producto y
ofrécelo a tus alumnos mediante
bonos de uso.

FUENTE DE INGRESOS
El simulador se convertirá en
una nueva fuente de ingresos
para tu negocio. Clases más
rentables que las prácticas
reales.

SIMULADOR REALISTA

PLAN PEDAGÓGICO

Tus alumnos practicarán en un
simulador que dispone de
mandos idénticos a los de un
vehículo real y el software para
autoescuelas más avanzado.

Simescar dispone de un plan
pedagógico con más de 20
ejercicios diseñados y validados
por profesionales de la
formación vial y autoescuelas.
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¿Por qué adquirir un simulador para
mi autoescuela?
SIN INVERSIÓN INICIAL

No tendrás que invertir dinero para adquirir tu simulador.
Consíguelo de forma gratuita.

ALTA RENTABILIDAD

Convierte el simulador en una nueva fuente de ingresos para tu
negocio y gana dinero. Mayor rentabilidad que las clases tradicionales.

ATRAE MÁS ALUMNOS

Entra en la era virtual y atrae a más alumnos con la última
tecnología de simulación.

DIFERÉNCIATE DEL RESTO

Ofrece una formación diferente y diferénciate de tu competencia.
Conviértete en un referente en tu zona.

RESULTADOS CONTRASTADOS

Numerosas autoescuelas en España ya están utilizando Simescar con un
gran éxito entre sus alumnos.
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Simulador con
mandos reales

Totalmente
autónomo

Completo plan
pedagógico

El simulador dispone de mandos
idénticos a los de un vehículo
real, lo que proporciona al
alumno una gran sensación
realista al volante.

Simescar no necesita de un
instructor para su
funcionamiento. Los alumnos
entrarán de manera autónoma
al plan pedagógico.

Más de 20 ejercicios. Desde
las maniobras más básicas a
las situaciones más
complejas. Validado por
autoescuelas.

Compacto y fácil
de transportar
¿Autoescuela pequeña? Gracias
a su tamaño compacto se
adapta a pequeños espacios.
Incluye kit de ruedas para
transportarlo fácilmente.

¿Qué beneficios tiene para mis alumnos?

RAPIDEZ
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ENTRENAMIENTO

PRÁCTICAS DESDE EL PRIMER DÍA

REPETICIÓN DE EJERCICIOS

Los alumnos pueden empezar a practicar
desde el primer día, incluso antes de aprobar
el examen teórico.

Con el simulador se pueden repetir los ejercicios
tantas veces como se quiera y perfeccionar
aquellas maniobras en las que el el alumno esté
más inseguro o con menos destreza.

SEGURIDAD

ÉXITO

PRÁCTICAS SIN RIESGO

ALUMNOS MEJOR PREPARADOS

Los alumnos practican en un entorno seguro y se pueden
entrenar situaciones imprevistas sin poner en riesgo al
alumno ni a terceros. Ganan confianza y pierden el miedo.

Gracias al uso del simulador los alumnos llegan a
su primera clase práctica mejor preparados, esto
repercute en una mayor probabilidad de éxito en
el examen.
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¿Cómo puedo conseguir el simulador?
Conoce las dos modalidades disponibles

MODELO SIN INVERSIÓN
Sin inversión inicial*
Funciona con bonos de uso

MODELO SUSCRIPCIÓN
Precio del simulador: 6.900€
Software y mantenimiento: 150€/mes

Sujeto a estudio. Consulta disponibilidad de este modelo para tu autoescuela..

Y ADEMÁS.....
MARKETING

POSTVENTA

CONCLUSIÓN:
APOYO PUBLICITARIO

RESOLVEMOS TUS
POBLEMAS
Interpretar
los resultados

El simulador contará con un respaldo publicitario
que te facilitaremos nosotros. Tú no te encargarás
de nada. Recibirás todo el material de marketing
necesario para publicitar tu simulador e incentivar al
alumno como flyers, roll up, vinilos....etc.

Nuestra relación no acaba
la venta.una
Después
de
y con
redactar
conclusión.
adquirir el simulador, tendrás la tranquilidad de disponer
de un equipo de postventa que te ayudará a resolver
cualquier incidencia o problema que puedas tener con el
simulador tanto a nivel de hardware como de software.

