
Medidas de Seguridad de 

Big Rig 1.0 



INTRODUCCIÓN

Los automóviles son una tecnología que facilita el movimiento de las personas, 

proporcionando acceso a los mercados, trabajos e incluso se utiliza para servicios 

públicos tales como; taxis, ambulancias, camiones de bomberos, vehículos de 

seguridad entre otros. 

Cada viaje en un vehículo significa una transacción económica o algún otro 

beneficio que mejora la calidad de vida, por lo que hasta hoy ha permanecido como 

una tecnología con mayor impacto de la economía mundial. 

Los simuladores permiten familiarizar a una persona con los elementos de los 

vehículos como el volante, pedales, cinturón de seguridad, etc. así como el 

ambiente de conducción con sonido o la vibración de los elementos. De esta manera 

se puede generar una confianza en las personas de manejar un vehículo, en 

aquellos que no tienen habilidades de manejo, así como mejorar las habilidades de 

quienes tienen un tanto de experiencia.  

OBJETIVO 
o Corregir y complementar la información del manual que antecede a este.

o Dar a conocer la información necesaria para el uso adecuado del equipo de

simulación.

o Identificar y describir elementos importantes del equipo de simulación.

El simulador Big Rig HD1. Este está compuesto por: 

 Asiento regulable

 Cinturón de seguridad

 Estructura ergonómica de acero



 Gabinete Aerocool GT

 Volante de 18” con sistema de fuerzas motorizado

 3 pedales (embrague, freno y acelerador)

 Palanca de cambios tipo “H” con botones para convertidor y selector

 1 teclado inalámbrico QWERTY para control remoto

 3 monitores para visión panorámica (de 24 o 27 pulgadas de marco

delgado)

 Tarjeta gráfica externa

 Tablero

 Pantalla de configuración

 2 bocinas con subwoofer

 1 regulador

 Plataforma de simulador con soportes para pantalla

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL SIMULADOR 

1. Regulador: este está conectado directamente a la toma de corriente eléctrica,

de esta manera el simulador tiene energía eléctrica para su funcionamiento,

el regulador también ayuda a que no sufra una descarga eléctrica mientras

esté conectado o en funcionamiento.

1.1. El regulador tiene 8 entradas de las cuales 7 son utilizadas. 4 de los cuales 

pertenecen al audio, la batería de pedales y un multi-contacto, donde a su 

vez tienen una descripción de 10 A 125V. 

1. Gabinete:

1.1. En el gabinete se encuentran los elementos de conexión de los elementos 

de juego, así mismo, se encuentra una memoria USB la cual contiene drivers 

y elementos de simulación, necesarios para la manipulación del simulador en 

los distintos modos de juego. Por esta cuestión no se debe retirar la memoria. 



2. Equipo visual: son 3 monitores los cuales están también conectados al

regulador. Las 3 pantallas ofrecen una vista de 180°, estas a su vez están

conectadas entre sí para que se visualice la imagen en conjunto de los

elementos virtuales.

3. Equipo de audio: está conformado por 2 bocinas con subwoofer, por medio

de este se emiten los sonidos del ambiente del juego. Las bocinas se

encuentran conectadas al regulador, y estas a su vez al simulador

específicamente en el gabinete.

4. Tablero: este contiene elementos de una unidad real, con controles para

luces, frenos de motor, entre otros. El tablero está conectado al gabinete, y

este visualiza la información en los monitores de la misma manera sucede

con el equipo de audio.

5. Pedales: conformados por embrague, freno y acelerador. Estos están

conectados al gabinete por medio de un puerto USB, además de tomar

energía del regulador.

6. Asiento: este está conectado al gabinete mediante un puerto USB, pues este

ofrece elementos sub realistas, como vibraciones, y elementos como el

cinturón de seguridad.

7. Volante: este se encuentra como elemento adicional del tablero, permite

conducir las unidades del juego. Este está conectado al gabinete por medio

de puerto USB.



8. Palanca de cambios: este es un elemento necesario para aumentar o

disminuir la velocidad de los vehículos en el juego. De la misma forma está

conectada mediante un puerto USB al gabinete.

9. Teclado: durante el ingreso a alguno de los modos de juego, solo es posible

ingresar mediante el teclado. Este también permite configurar algunas

funciones o elementos del simulador, como los controladores (volante,

palanca de cambios, pedales y elementos de tablero), pues de no ser así

solo se podrá manipular con el teclado y no con los controladores.

FUNCIONAMIENTO Y FORMA ADECUADA DE MANIPULACIÓN 

Al estar los elementos acoplados, el usuario puede manipular el simulador sin 

problema, una memoria USB contiene drivers y elementos de simulación, esta debe 

estar conectada a el gabinete, pues la única forma para que se puedan usar los 

demás elementos, como lo son volante, palanca, los monitores, etc.  

El debido funcionamiento conlleva: 

1. Verificar que se cuente con energía eléctrica, así mismo que los elementos

se encuentren en buen estado con ayuda del FORMATO CHECK LIST,

anexo en la parte final de este documento. Se puede manipular encendiendo

primero el regulador, posteriormente el simulador, para ello se localiza un

botón en la parte inferior del lado izquierdo.

2. Durante el proceso de encendido el simulador calibra y reconoce los

elementos que lo conforman, por lo cual no se debe mover el volante,

ni algún otro controlador (componente).

3. Al finalizar el proceso de encendido, la pantalla mostrara los elementos de

inicio. A partir de ello, el usuario puede seleccionar cualquier modo de juego.



4. Finalmente, y para su manipulación, el juego pedirá seleccionar un perfil.

Cualquier perfil seleccionado permite la operación del simulador,

dependiendo el modo de juego es como se podrá ingresar.

5. Durante el modo de juego seleccionado, la forma de manipularlo es igual a

la de una unidad real de cambios por palanca, a menos que este se encuentre

configurado en modo automático, la palanca de cambios no podrá emplearse.

Así mismo, se recomienda verificar durante la manipulación si es posible usar

pedales, volante, palanca, etc. De no ser así informar de algún desperfecto.

6. Durante la manipulación del simulador, no debe forzarse ningún

elemento, como lo es el volante, la palanca de cambios, etc. Pues esto

puede ocasionar que se des configuren los elementos de juego, y por

ende no se pueda manipular. En el volante se debe tener un sumo

cuidado de no exceder el rango de giro, pues además de ocasionar una

des configuración, podría dañar el controlador.

7. Al finalizar el periodo de juego, el cual no debe exceder 5 horas, el usuario

puede guardar la partida o cambios realizados.

MANUAL DE MANIPULACIÓN DE SIMULADOR BIG RIG 1.0 

1. Hacer una revisión rápida de los componentes con ayuda del CHECK LIST

anexado al final del documento, e identificar si existe algún desperfecto.

2. Encender el regulador.

3. Encender el equipo de simulación.

3.1.  Encender los monitores (pantallas), de manera manual. 

3.2. Encender simulador BigRig 1.0 

3.3. El simulador BigRig 1.0. tiene un botón de encendido en la parte inferior 

izquierda del conductor, justamente debajo del tablero. 



4. Esperar a que se reconozcan los componentes (volante, palanca y tablero).

4.1. Los componentes deben permanecer en posiciones originales. Y no 

manipularlos, como se explica en los siguientes puntos.  

4.1.1. Palanca: palanca en medio, termino técnico (en neutral), selector hacia atrás 

y por último el convertidor hacia abajo. Como se muestra en la IMAGEN 1.1. 

IMAGEN 1.1. posición original de la palanca de cambios. 

4.1.2. Volante: en este caso el volante no deberá moverse bajo ningún motivo 

durante el proceso de encendido, pues para que este elemento se 

reconozca deberá girar de un lado a otro, hasta calibrarse, quedando en 

una posición media. De no ser así informar al encargado de los 

laboratorios. 

4.1.3. Las funciones más importantes del tablero deben estar apagadas. Como 

lo son luces y frenos. 

4.1.3.1. Posiciones originales de componentes del tablero. Se muestran en las 

siguientes imágenes. 



IMAGEN1.3. freno de motor hacia abajo, frenos estacionamiento y aire 

hacia atrás. 

IMAGEN 1.4.  Luces direccionales en la posición media. 



5. Una vez reconocidos los controladores (palanca de cambios, volante y

pedales), se puede seleccionar un modo de juego.

5.1. En el simulador BigRig 1.0 se debe seleccionar el perfil con una configuración 

idónea de los controles (componentes), la cual conoce el encargado de los 

laboratorios.  

6. Durante el juego no podrán estar más de 1 persona manipulando el

simulador. Pues el juego está diseñado para que una sola persona lo opere.

7. Una vez terminada la partida, el usuario deberá guardar los progresos en el

perfil correspondiente.

8. Finalmente, para finalizar el periodo de uso se deberá salir del modo de juego

y apagar el equipo con el teclado, así como los monitores de forma manual.

CONEXIONES 

BIG RIG 1.0 



IMAGEN 8.1. 

PANTALLAS 



IMAGEN 8.2. 

E 1.2 ELECTRICIDAD 

DE LA PANTALLA 

P 1.2 (HDMI) HAI DEFINICION MULTIMEDIA 

INTERFAS, (CABLE) 



IMAGEN 8.3. 

E 1.1 ELECTRICIDAD 

DE LA PANTALLA 

P 1.1 (HDMI) HAI DEFINICION MULTIMEDIA 

INTERFAS, (CABLE) 



IMAGEN 8.4. 

E 1.2 ELECTRICIDAD DE 

LA PANTALLA 

P 1.2 (HDMI) HAI DEFINICION MULTIMEDIA 

INTERFAS, (CABLE) 



GABINETE 

IMAGEN 8.5. 

(P 1.3) = HDMI 
(P 1.0) = HDMI 

(P 1.2) = HDMI 

(P 1.1) = HDMI 



Indicaciones: marcar con una ✔ o una X   el estado del componente en el 

recuadro que corresponda, y de ser necesario describir alguna irregularidad. 

FIGURA 1.0 CHECK LIST 

DISPOSITIVOS 

ESTADO DE 

COMPONENTE OBSERVACIONES 

BUENO MALO 

Pantalla (1) 

Pantalla (2) 

Pantalla (3) 

Pantalla (4) 

Bocinas 

Volante 

Palanca en (H) 

Asiento 

Teclado 

Pedales 

Regulador 

Gabinete 



MEDIDAS DE SEGURIDAD BIG RIG 1.0 

*Tener cuidado con no extraviar la llave del simulador.

* No utilizar y maniobrar el equipo con un manejo brusco.

*No ingresar con bebidas o alimentos cuando se tenga acercamiento al

simulador. 

*Asegurarse que los cables de corriente se encuentren en buenas condiciones

(no cables trozados) y cuente con luz eléctrica, en caso de encontrar los cables 

dañados reportarlo con el encargado del equipo. 

*Revisar que el equipo se encuentre conectado correctamente, el equipo del

simulador debe de estar conectado correctamente a la instalación eléctrica y 

a la instalación de internet, ya que si no está conectada no tendrá un 

funcionamiento correcto. 

*Mantener una distancia prudente para no provocar daños a pantallas y base

principal del equipo del simulador. 


