Educación y seguridad vial sin

límites !


INITIAL PL
Realismo e interactividad...
Desde el punto de vista pedagógico el programa INITIAL
PL da comienzo a una nueva era que revoluciona la
educación en seguridad vial y el aprendizaje de la
conducción vehículos de carga pesada.
Integrado al puesto del conductor Simu PL o la cabina
completa, INITIAL PL representa la solución ideal para
educar a los conductores del futuro y actualizar los
conocimientos de los profesionales de la carretera.
También se adapta perfectamente a eventos públicos,
pero todo su potencial se revela en las formaciones
profesionales más difíciles y exigentes.



El programa INITIAL PL en su opción “autónomo” permite
el aprendizaje de la conducción de carga pesada por
medio de la guía de un monitor virtual. INITIAL PL aporta
un conjunto completo de imágenes relacionadas
con la simulación profesional 3D. El comportamiento
de diferentes actores, la totalidad de herramientas
y la multitud situaciones diferentes, hacen de este un
producto único.

...aprendizaje
exhaustivo :
más de 5000
combinaciones !
INITIAL PL sumerge al usuario en medio
de un conjunto de realidades, que
contienen una caja de herramientas
ultra completa.
La
simplicidad
para
elaborar
presentaciones y formaciones
es
garantizada por numerosos elementos
como:
diferentes
condiciones
meteorológicas, entornos variados,
modiÀcación de las características de
los vehículos, sinnúmero de variaciones
de cada escenarios, reducción de
la agudeza visual, conducción bajo
los efectos del alcohol o analizar el
comportamiento adoptado por el
usuario ante una avería.
Al utilizar todas las posibilidades
disponibles, usted cuenta con una
gran cantidad de horas para realizar su
formación.


Simuladores según sus

necesidades
Los programas de la gama INITIAL PL pueden ser utilizados
en diferentes simuladores.
Los simuladores “Simu PL” de la gama de los entrenadores,
con o sin base móvil, permiten la formación inicial de
los conductores, es fácil de utilizar y es una herramienta
extraordinaria para aquellos monitores que desean
realizar cursos colectivos. Estos simuladores son conformes
a la Directiva Europea 2003/59/EC, del 15 de julio del
2003.
Las cabinas completas están dirigidas principalmente a
la Formación Continua Obligatoria (FCO) de mercancías
por carretera y la Formación Inicial Mínima Obligatoria
(FIMO). Las cabinas responden más especíÀcamente a
las exigencias de la Directiva Francesa del 3 de enero
del 2008 artículo 5 parrafo II



controle el simulador a
distancia por medio de la
tableta táctil
A distancia el monitor puede lanzar desde la tableta
los ejercicios a realizar en el simulador y puede
también controlar el conjunto de funcionalidades.
Igualmente se puede observar en detalle el
calendario de las formaciones
maciones programadas para
los clientes y los practicantes.
ticantes. La tableta puede
conectarse a varios simuladores.
muladores.



Entornos ricos
y

variados !

INITIAL PL le permite acceder a un inmenso campo de
entrenamiento. Un centro de formación que contiene
pistas con pórticos, muelles y el conjunto de terrenos
utilizados en los exámenes de cada país de Europa.
INITIAL PL ofrece una espectacular gama de ambientes
adaptados a todas las situaciones que se pueden
presentar al conducir. Varias glorietas consecutivas para
comprender el funcionamiento de la caja de cambios ,
pendientes descendentes y ascendentes muy inclinadas
para aprender a controlar los diferentes sistemas de
frenado, sucesión de curvas más o menos cerradas,
puentes en la montaña con pasajes delicados. La opción
INITIAL PL FCO, permite al usuario entrenarse al llegar a la
ciudad, al conducir en el campo, a tomar la autopista,
a pasar túneles, o a entregar un pedido en una zona
industrial a algunos kilómetros del centro de formación.
Ejercicios en la pista de entrenamiento para aprender a
controlar su vehículo en todas las circunstancias.



La infraestructura del programa INITIAL PL se adapta a
todas las formaciones.

Ambientes
Carretera
Ciudad

Zona industrial

Autopista

Autopista
Pista de entrenamiento
ZI

Montaña

Ciudad

Pista de entrenamiento

Carretera


Conducir bajo cualquier
condición

climática!

Condiciones

La distancia para frenar, la visibilidad, el control del
vehículo y muchos otros aspectos que al conducir pueden
ser alterados a causa de las intemperies!

Buen tiempo
Lluvia
Nieve

Con el programa INITIAL PL usted puede modiÀcar la
meteorológica en todos los ejercicios.
INITIAL PL prepara al usuario a conducir en todas las
condiciones climáticas posibles.

Lluvia


Neblina
Noche

Nieve

Neblina

Noche


Confort al

conducir
Un dinamismo real del vehículo se siente al conducir
con el programa INITIAL PL que ofrece al conductor una
experiencia sin igual en el simulador.
Varios tipos de vehículos son disponibles, tractor
con remolque, vehículo solo, autobús. Permitiendo
experimentar diferentes tipos de conducción, diferentes
dimensiones y diferentes posiciones en la calzada.
Al vehículo que usted conduce se le pueden modiÀcar los
parámetros en todo momento * Lo cual ayuda a resaltar
los vínculos que existen entre los elementos de seguridad,
su mantenimiento y el desempeño del vehículo.

Las versiones
del programa
T
Tres
versiones
i
dif
diferentes
t
para llos
vehículos pesados.

*Opción disponible en el programa INITIAL PL FCO

El programa INITIAL PL es entregado con
tres vehículos:
Un tractor

P
Programa
que
permite
it
formación de un grupo
estudiantes para conducir .

lla
de

(Potencia del motor equivalente 420 Hp)
remolque 16.5 metros de largo
Vehículo portador (15 t. 120 Hp)
Camión cisterna

Programa
que
permite
la
formación de un conductor de
manera individual realizando
ejercicios de diferentes niveles de
diÀcultad con un monitor virtual.

P
Programa
completo
l t con más
á d
de
5000 variantes posibles de los
escenarios en una carretera de
de 400 km2



Los vehículos

Opcionalmente los siguientes vehículos
pueden ser agregados:

Parámetros del vehículo*
Controle cada uno
de
los
parámetros
del vehículo que va
conducir
antes
de
partir, sin embargo los
parámetros se pueden
modiÀcar
en
todo
momento mientras dure
la prueba:
DesinÁar un neumático
delantero o trasero,
mientras el estudiante
está conduciendo!
Desactive la función de
control de tracción…
Compare el
comportamiento del
vehículo con y sin ABS.

Autocar (330 Hp)
Autobús (300 Hp)
Auto
Tren de carretera
(Portador de 420 Hp + remolque)

* Opción disponible en el
programa INITIAL PL FCO



Conducción
Co
nduc
nd
ducci
ció
ión
ón ssimulada
imu
im
con 0,8 g / l de alcohol en la sangre

Parámetros de conducción *
ModiÀque según su voluntad la conducción del usuario con el programa INITIAL PL :

Capacidades físicas
Reducir la agudeza visual, conducir bajo los efectos del alcohol o de
medicamentos, conducir en un estado de mínima vigilancia es un gran peligro
cuando se conduce en carretera, con el programa INITIAL PL usted puede
realizar todas estas experiencias sin el más mínimo riesgo !

Acciones sobre el vehículo

Un tablero de mandos
adaptado
La inmersión del usuario es de suma importancia en la fase de conducción.
Ella fortalece el vínculo entre el aprendizaje en el simulador y la aplicación
posterior a la realidad.

La vista de 180°

dinámica
Al circular a una baja velocidad, la vista
lateral cambia automáticamente a 180°,
para dar una perfecta visibilidad en las
intersecciones y simpliÀcar así las maniobras.

INITIAL PL le perminte entrenarse en una cabina realista con un campo de
visión dinámico de 180°!

El conductor ha visto el piloto rojo en el tablero de mandos iluminarse? Rompa
con la monotonía de un escenario al sorprender el usuario con una avería que
el monitor puede programar : estallar aleatoriamente un de los neumáticos,
avería en los frenos o en el motor…

Parámetros del vehículo
ModiÀque la presión de los neumáticos, active/desactive el sistema ABS
en tiempo real, compare la conducción eco-lógica eco-nómica con o sin
regulador de velocidad.
* Opción disponible en el programa INITIAL PL “FCO”




Visión 180°




La cabina




Computadora de a abordo
C
Este
modulo es utilizado para las formaciones de
Es
conducción económica, al indicar constantemente
el consumo del vehículo y la presión de los
neumáticos.

del vehículo



Las cámaras
L
Las
de vista exteriores (arriba, al lado y atrás)
La cámaras
La
c
ayudan
al conductor a concientizarse del espacio
ayud
ocupado por su vehículo y el espacio de la calzada.



El tablero de mandos
E
En
E
nu
un simulador PL el tablero de mandos se sitúa en las
pantallas frente a usted. Manteniéndole informado sobre
pan
la velocidad, las revoluciones por minuto del motor, la
marcha seleccionada en la caja de velocidades.
Los pilotos luminosos le informan sobre las direccionales,
las diferentes luces, el freno de aparcamiento y el
retardador.
Para el simulador de cabina completa, el equipo a bordo
real es emulado para darle la información necesaria de
su forma de conducir.









T
Tacógrafo Electrónico*
Verdaderas tarjetas electrónicas interactúan con
el programa. Permitiendo al usuario adoptar un
comportamiento real al conducir.





 LLe GPS
Esta
indispensable en la simulación, indica
Esta herramienta
Est
Es
h
ell camino
que debe seguir y guía al conductor a través
ca
de los diferentes lugares propuestos. También sirve como
referencia para orientarse en la realización de algunos
ejercicios.







L
Los retrovisores
Como
Com
m en un verdadero vehículo, los espejos reÁejan en
tiempo
tiem
ti
real todo lo que sucede detrás de usted.
La cantidad y la forma dependen del vehículo que se va
a conducir. Los retrovisores se ajustan electrónicamente.


* Opción disponible en el programa INITIAL PL FCO

Sistemas de ayuda para conducir
Controlar los retrovisores
En el programa INITIAL PL dispone de herramientas
que le permiten mostrar o no los espejos de los
neumáticos, el espejo
p j frontal.

Cámaras desde los puntos de
vista exteriores
Las cámaras exteriores (arriba, al lado y atrás)
ayudan al conductor a concientizarse del espacio
ocupado por su
u veh
vehículo
hículo y el espa
espacio
acio
a
cio de la calzada.

Medidas de acercamiento
Una herramienta precisa de medición, puede ser
utilizada por el monitor en las maniobras para indicar
la distancia entre el vehículo y el obstáculo.

Tamaño y medidas que
sobrepasan la cabina
Esta herramienta extremadamente eÀcaz permite
comprender el control de las trayectorias.
Se puede activar o desactivar el rastro en el suelo
del tractor y el remolque durante la conducción del
usuario o simplemente en la repetición del video.

Carga dinámica
INITIAL PL “FCO” permite tratar visualmente y
físicamente la problemática vinculada con el
transporte de cargas solidas, Áuidos y personas.






Una diversidad de
escenarios

sin igual*

Múltiples situaciones et eventos inesperados, pruebas de
conducción, ejercicios para tomar el control, recorridos
libres, INITIAL PL ofrece numerosos escenarios que
representan las diversas situaciones de la vida cotidiana.
Conduzca en la presencia de vehículos de dos ruedas,
VL, vehículos de carga pesada, buses, autocar, vehículos
lentos, vehículos de urgencia, peatones, animales…

Situaciones

realistas
Los
escenarios
incluyen
situaciones de conducción
del repertorio Ediser.
INITIAL PL es compatible con
todo tipo de formaciones:
Escuelas de conducción,
perfeccionamiento,
formación continua.

Horas de

conducción
Con la gran cantidad de
herramientas y los números
escenarios, INITIAL PL permite
extender la formación durante
varias decenas de horas.



* Opción disponible en el programa INITIAL PL FCO



Variación 1

Variante 2

Variaciones de los
Variación 2

Variación 3

escenarios*

La conducción racional

El monitor puede modiÀcar el
curso de una escena en tiempo
real, para sorprender el conducto
que ya está familiarizado con la
situación.

Dentro del marco FCO usted puede tratar el tema de la
conducción racional utilizando el simulador.
Todos los ejercicios abordan este tema gracias a las
herramientas de análisis pedagógico disponible en la
tableta.

El dispone de tres variaciones
diferentes que pueden cambiar
el lugar o la naturaleza de los
eventos principales de la escena.

Los estudiantes realizan un recorrido para tener una idea y
mejorar sus resultados en la segunda fase de la conducción.
Usted puede visualizar en tiempo real la marcha
seleccionada en la caja de cambios, la aceleración o
frenado así como el consumo de carburante o las emisiones
de CO2.
Le monitor podrá explicar los principios de esta conducción
de forma visual.

* Opción disponible en el programa INITIAL PL FCO

Variante 3

Una ventana “conducción racional” puede ser activada
en todo momento con el Àn de permitir al monitor de
veriÀcar que el estudiante aplica siempre los preceptos de
conducción racional aun si se encuentra en otra fase del
aprendizaje.





El análisis

pedagógico*
INITIAL PL propone una amplia gama de herramientas para
profundizar el análisis y hacer evolucionar eÀcazmente el
conductor más allá de la fase de conducción.
Vuelva a ver en detalle la acción! IdentiÀque y corrija los
errores del conductor durante la repetición del video.
Resalte las distancias de seguridad muy cortas, las
distancias para frenar, el tiempo de reacción, las
velocidades y el consumo excesivo, la separación entre
el vehículo y la trayectoria a seguir.

Herramientas
Video
V
Usted puede visualizar todas
y cada una de las acciones
que el conductor ha realizado
durante el ejercicio. Fotograma
por
fotograma,
lentamente,
acelerando o repitiendo.

Las banderas
Permiten acceder directamente a
un error de conducción o un evento
importante grabado durante la
fase de conducción.

El análisis
Descubra la interpretación gráÀca de los principales resultados del usuario sobre la imagen, Diferentes
gráÀcos se integran a la imagen 3D permitiendo comprender visualmente las estadísticas de la
conducción.

Distancia de seguridad,
distancia para frenar
INITIAL PL permite visualizar en un abrir y
cerrar de ojos las distancias de seguridad, el
tiempo de reacción, frenada y detención.
Permitiendo abordar fácilmente las nociones
de anticipación.

Vehículo alcohol
Un vehículo de color blanco simula la
conducción en estado de ebriedad. El vehículo
se divide en dos para demostrar las alteraciones
que ejerce el alcohol. Comparar los campos
de visión, trayectorias, tiempo de reacción y la
velocidad de la colisión.

L
Las cámaras
Permiten visualizar desde cinco
puntos de vista diferentes el video
grabado durante el ejercicio de
conducción.



* Opción disponible en el programa INITIAL PL FCO



Un cuadro muy completo
de los

resultados

Evalúe con precisión la forma de conducir del usuario.
Examine todas las estadísticas en la página de resultados.
Cuente el número de errores cometidos, la emisión de CO2
por cada recorrido, la velocidad promedio, el tiempo de
reacción, la distancia para detenerse, entre otros. Todos
los resultados son registrados para cada conductor y
pueden ser editados y consultados ulteriormente. Lo cual
permite poner en obra una política de reciclaje a largo
plazo.



Síntesis

Errores

Suceso

Haga un balance entre las
principales
estadísticas
al
realizar la evaluación : cuál es la
distancia recorrida, la velocidad
promedio, el consumo y la
contaminación…

Cuente el número de errores
cometidos durante el recorrido.
Cada error es clasiÀcado.
Usted sabrá cuantas veces ha
olvidado las luces direccionales,
cuantas veces no ha respetado
la señalización o ha negado la
prioridad de otros usuarios.

Analice las capacidades del
conductor al Ànal del escenario
o durante una interrupción
brusca.
Evalúe las estadísticas en los tres
momentos cruciales: cuando se
presenta el suceso, cuando el
conductor reacciona y al Ànal
de la situación.



Interfaz de gestión de la

planificación
Para preparar las formaciones de sus clientes y des sus
estudiantes, esta herramienta a la cual usted puede
acceder vía internet, le permite crear el perÀl de sus
formaciones con sus estudiantes. PlaniÀcando así las
horas de aprendizaje en el simulador.
Estas instrucciones son transmitidas a la tableta de gestión
o al simulador.



Continar las
formaciones
El sistema de acompañamiento le
da la oportunidad de conservar
sus estudiantes en los programas a
largo plazo. Usted será capaz de
seguir su evolución en el tiempo
y podrá proponerles ejercicios o
temas de trabajo adaptados a
sus necesidades.
Usted también podrá obtener una
presentación de los resultados
de sus estudiantes y balances
simpliÀcados sobre los temas
de la conducción racional, la
conducción eco-lógica económica. El tiempo de reacción
promedio de un estudiante y el
tiempo de conducción según el
tipo de vías (autopista, carretera,
ciudad)
Este tipo de información se
puede imprimir en el formato PDF,
para enriquecer los informes de
capacitación.

El puesto del monitor*
Simulador

Internet
Intranet

Monitor

Interrogue a distancia la actividad real de los estudiantes en el
simulador. Conéctese a la red para acceder a los datos. Tome el control
de la sesión en curso, lance los ejercicios, haga un análisis en directo a
distancia con el estudiante!
Consulte en todo momento las estadísticas completas de cada
estudiante. *enere informes especíÀcos con múltiples criterios realizados
de forma visual en un navegador web
*Opcional



