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SIMULATION ROOM

Simulación
y realidad virtual 

Los E-Sports han adquirido una gran 
importancia últimamente. Los avances 
tecnológicos han posibilitado que esta 
disciplina se acerque cada vez más a la 
realidad, tanto en las sensaciones de 
pilotaje como en la puesta a punto de los 
distintos vehículos.

En Monlau ponemos toda nuestra 
experiencia en el sector del Motorsport
al servicio de pilotos e ingenieros para 
formarles en la especialidad de la 
realidad virtual.

La  tecnología y el equipo humano de 
SIMTECHPRO permite conseguir el 
mayor realismo posible, al disponer de 
uno de los mejores partners del sector.

las ventajas de tener a nuestra disposición los equipos SIMTECHPRO es 

que a través de la simulación podremos preparar diferentes sesiones de 

preparación tanto a nivel de monoplazas, como de turismos o GTs.

Nuestra especialidad es adaptar el vehículo al estilo de conducción de 

cada piloto y ayudarle a rendir al máximo según las diferentes 
condiciones externas, como meteorología..etc

Además, enseñaremos a los pilotos los efectos de modi�cación del Setup y a 

saber interpretar sus propios datos con el software Motec.

Con los simuladores SIMTECHPRO y nuestros ingenieros podrás practicar 

tu evento más cercano como si de un test o�cial se tratara, al tener a tu 

disposición de un completo equipo formado por:

· Un director técnico para guiarte en los aspectos técnicos como Setup y 

estrategia.

· Un piloto coach que te dará un tiempo de referencia y te guiará.

· Un ingeniero de data que descargará todos los datos del coche para que 

los puedas comprobar y comparar con el piloto coach.

Componentes de última generación con las mejores marcas del mercado, 

asegurando un elevado nivel de realismo para un entrenamiento de altas 
prestaciones.



SIMULATION ROOM

Entrenamientos reales
ENTRENAMIENTOS CON LA MÁXIMA INMERSIÓN 

Análisis telemétrico con servicio de ingenieros mediante 
softwares dedicados al análisis de datos. 

Engineering desk

Disponibilidad de la mayoría de circuitos de 
competición, con softwares de simulación de alta 
calidad.

Sistema de realidad virtual de alta tecnología para 
realizar entrenamientos todavía más inmersivos.

Configuración
personalizada

Realidad virtual



“Esta sala de simulación incorpora 
tecnología punta, componentes de alta 
gama y un software basado en datos 
reales tomados en los circuitos por  los 
ingenieros de Monlau, para replicar las 
prestaciones de los vehículos de verdad. 

Gracias a esta combinación, el piloto 
puede realizar un entreno muy parecido 
al que haría en pista, ya que la similitud a 
nivel de física es muy alta”

JORDI JANSANA
DIRECTOR DE OPERACIONES DE SIMTECHPRO

“Con las limitaciones de kilometraje en 
los diferentes campeonatos, la 
simulación es cada vez más 
importante para llegar mejor 
preparados a los circuitos.

MONLAU MOTORSPORT SIMULATION ROOM BY SIMTECH PRO

Disfruta de la máxima experiencia de simulación durante 1h y media junto a los 
profesionales de Monlau Motorsport.

STINT 1 | 1H 30”

TARIFAS

01

Sácale el máximo partido a tu entrenamiento y disfruta de 4h de máxima 
inmersión.

STINT 2 | 4H02

Pasa el día en las instalaciones de Monlau Motorsport preparando durante toda la 
jornada tu próxima carrera.

STINT 3 | DIA COMPLETO (7H A 8H)03

PRE SEASON PACK (X6 STINT 3)
Prepara tu temporada en diferentes circuitos durante tres días de simulación 
máxima rodeado de profesionales de Monlau Motorport.04

200€

400€

600€

3.000€

DAVID SIMON
DIRECTOR TÉCNICO DE MONLAU MOTORSPORT

“Después de probar el simulador, 
reconozco que está muy bien 
conseguido porque hay muchas 
similitudes a la vida real y te permiten 
percibir la sensación de velocidad y de 
frenada. Este simulador me resultará de 
gran ayuda para preparar la temporada 
2021 y a luchar por los objetivos 
marcados”

MARI BOYA
SUBCAMPEÓN F4 SPANISH CHAMPIONSHIP

+34 93 519 14 15
info@simtechpro.com

+34 93 274 40 75
info@monlau-motorsport.com




