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Simulador de Tractor Agrícola

El simulador de tractor agrícola es una herramienta para el entrenamiento de

operadores, que brinda la posibilidad de practicar el manejo de tractores de una

forma segura para el operador y para el equipo real.

Algunas de sus principales funcionalidades son:

❑ Prácticas de conducción de tractor.

❑ Manejo de accesorios virtuales propios de la agricultura.

❑ Variables tales como condiciones meteorológicas y momentos del día.

❑ Practicas ajustables en tiempo real durante el ejercicio.

Dentro de las áreas formativas, podemos destacar:

❑ Capacitación de nuevos conductores

❑ Validación de conductores con experiencia

❑ Prevención de riesgos laborales en la conducción

❑ Conducción eficiente

❑ Prevención de accidentes



Funcionalidades del Simulador de Tractor Agrícola

MOMENTOS DEL DIA

❑ Amanecer

❑ Mañana 

❑ Tarde

❑ Noche

CONDICIONES METEOROLOGICAS

❑ Nivel de Lluvia

❑ Nivel de Niebla

❑ Velocidad del viento

❑ Dirección del viento

CAMBIO DE VISTA

Se puede emplear la vista de dron, con las que el 

instructor podrá sobrevolar y realizar señalizaciones al 

alumno, como si estuviera empleando un dron volador.

TRACTORES SIMULADOS

El simulador de tractor cuenta con 2 versiones de 

tractores:

❑ John Deere 6930

❑ FarmTrac 6065

FUNCIONALIDADES



Módulos de Ejercicios

MODULOS

Los módulos de ejercicios con que cuenta el simulador son los siguientes: 

❑ Módulo tipo Test

❑ Módulo Familiarización de Controles

❑ Módulo de Conducción

❑ Módulo de Conducción con condiciones adversas

❑ Módulo de Operación con Implementos Agrícolas

IMPLEMENTOS AGRICOLAS

El simulador incluye un (1) set de implementos agrícolas con los siguientes 

elementos:

Rotovator Cultivador Fumigadora

Nota: Se pueden desarrollar otros implementos agrícolas de forma adicional según la necesidad del cliente.



Componentes del Simulador de Tractor

❑ Estructura de aluminio, con pintura electrostática horneada de alta

resistencia.

❑ Asiento con soporte lumbar ajustable, apoya brazos y cinturón de

seguridad reclinación de espaldar; regulable en longitud y altura.

❑ Conjunto de pedales y volante.

❑ Posibilidad de 1 o 3 Pantallas Full HD de 55” frontales y 1 trasera

❑ Sistema de Sonido Integrado

❑ Palanca de transmision, palanca de gamas y palanca del implemento.

❑ Posibilidad de Plataforma de Movimiento.

❑ Tablero Virtual de Controles:

▪ RPM del motor

▪ Enganche del implemento

▪ Indicador de combustible

▪ Indicador de reversa y hacia delante.

▪ Indicador de luces de emergencia.

▪ Indicador de temperatura del motor.

▪ Testigo freno de estacionamiento.

▪ Indicadores de Luces

▪ Indicador de Transmisión y gamas.

Cabina de Conducción
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