
 

  Moto Trainer® representa la revolución del entrenamiento para pilotos.     
Now you can      

www.mototrainerlatam.com
ora puedes montar en moto y entrenar en cualquier lugar.

UNIQUE SUPERBIKES



“Moto Trainer es la revoluciòn 

y representa el futuro.”

“Es una herramienta muy importante

para preparar un Gran Premio.”

MANUEL POGGIALI
2 VECES CAMPEON  MUNDIAL



EXTERIOR INTERIOR

Moto Trainer es el mejor simulador de motos 
basado en una patente internacional 

CARACTERÍSTICAS

Usa  Tu Moto
El Moto Trainer es adecuado 

para todas las motos depor�-

vas, incluida la tuya.

Precio asequible
El precio del modelo básico es 

4900 €. Todos los modelos se 

pueden actualizar a la versión 

superior.

So�ware con 4 niveles 
de dificultad.

En función de tus habilidades de 

conducción, recibirás ayuda o 

correcciones del so�ware. 
¡Ten cuidado de no caer!

Inclina hasta 50°
Puedes entrenar en todas las 

pistas del mundo inclinando 

hasta 50 ° de forma segura

La instalación es rápida. En solo 

30 minutos puedes tener tu
simuldor Moto Trainer listo para   
entrenar.

La experiencia que experimentas 

manejando tu moto en el Moto 

Trainer es sensacional.

Con la versión  SIMULADOR , 

tendrás la oportunidad de 

medir sus habilidades 

Fácil de mover
El bajo peso y las ruedas te 

permiten llevar el Moto 

Trainer donde quieras 

Videoteca de 
circuitos abierto

Puedes entrenar en cualquier 

circuito del mundo. Sube el 

video onboard que prefieras, 
incluido el tuyo

Telemetría

Sensaciones de conducción 

Fácil de instalar

Conduce tu moto Compa�ble
con

todas las moto depor�vasEntrénate



DISENO INTELIGENTEPERFECTO PARA APRENDER

COMERCIALIZADORES 

DE MOTOCICLETAS

EQUIPOS DE 
CARRERAS

PILOTOS

ESCUELAS 
DE CONDUCCION

MOTOCICLISTA

Deja que sus cl ientes prueben 

tus nuevas motos

QUE

UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN ÚNICA

Muestra tu moto en acción,  tus 

patrocinadores lo apreciarán

Entrena tu cuerpo y mente 

para  tu próxima carrera

Perfecciona la posicione correcta 

en una moto en movimiento real

Ahorra dinero y entrana en todos los circuitos 

del mundo todo el ano  y desde tu casa

os 
APLICACIONES & VENTAJAS

IDEAL PARA:

Formación

Aprender nuevos 
circuitos

Recuperación de 
accidentes

Mejorar la posiciòn 
de conducción

Entretenimiento

para todas las motos depor�

So�ware con 4 niveles 
de dificultad.

correcciones del so�ware. 

solo 

a   

as 

o 

video onboard que prefieras, 

onducción 

Compa�ble

todas las moto depor�vas

PORQUE

Mide tu rendimiento usando telemetría

Acelerador

Marchas

Freno delantero y trasero

Angulo de incl inación 



Elige tu mot

Caja de

Envío

BASIC

Chasis 

MT Box  +

So�ware MTS
Circuitos precargados, permite 
carguar tus circuitos locales 

Motor para

inclinar

Motor para

horquilla

Ordenador

Producto Incluye

Para usuarios que quieren 

entrenar de forma segura, sin 

tener que gastar grandes 

can�dades de dinero. compe�r Online contra 

P

quie

fielmente todos los movi
mi

+

Área opera�va 240x240cm
127x96x100cm

4900 € 10900 € 12900 € 14900 €

El obje�vo de Moto Trainer® es permi�r 
que todos u�licen su moto en todos los 

persona a fortalecerse y sen�rse mejor. De 

nes climá�cas ya no serán un problema.

SIMULADOR 
Light *

Perfecto para el usuario que 

quiere entrenar y reproducir  

todos los movimientos de la 

guía rápida.

MTS es un so�ware desarrollado por nuestros ingenieros capaces de reproducir cualquier video a 

bordo, ydonde puedes guardar una pista maestra de telemetría.                                          .

Esto significa que puedes cargar cualquier circuito (pista y carretera) y la moto que desees.

Los siguientes pilotos deben reproducir / seguir el video de la manera más fiel a la telemetría de 
referencia.  .

El obje�vo es replicar perfectamente la telemetría del video a bordo. El so�ware MTS analizará la 
conducción del piloto al monitorear el acelerador, los frenos delanteros y traseros, los cambios de 

marcha y las trayectorias.  

Según el nivel de dificultad establecido entre
es mayor de lo permi�do, el so�ware MTS detendrá la vuelta mostrando una caída y el error come
�do.  te, al final, el so�ware MTS mostrará los 
resultados de telemetría dando una puntuación basada en la exac�tud de la guía del piloto.   

Este resultado se agregará a una clasificación. 
* Compa�ble con juegos de Xbox y Pc

MTS Sistem



e tu moto trainer 
EAGLE

So�ware MTS

can�dades de dinero.

Ideal para aquellos que 

buscan el máximo 

rendimiento y quieren 

compe�r Online contra 
otros motociclistas

Perfecto para el usuario que 

quiere entrenar y reproducir 

fielmente todos los movi-
mientos de la guía rápida.

Use tu motocicleta, cárgala en el mecanismo 

patentado, bloquea la rueda delantera y elije 

tu circuito favorito

Mission

Detalles

Tiempo

Área opera�va :       240x240cm 

Caja de envío :    127x96x100cm

MT Basic       200kg

MT Simulator y Eagle      250kg

Medidas

Peso

4900 € 10900 € 12900 € 14900 €

Montaje de la estructura:  30 min

Instalacion de la moto:       5 min

Instalación de  sensores:  20 min

El obje�vo de Moto Trainer® es permi�r 
que todos u�licen su moto en todos los 
circuitos del mundo, a un precio asequible, 
y entrenar su cuerpo y mente.

Creemos que la emoción de andar en moto 
con más frecuencia ayuda a cualquier 
persona a fortalecerse y sen�rse mejor. De 
esta manera, las distancias y las condicio-
nes climá�cas ya no serán un problema.

SIMULADOR SIMULADOR 
Top *

a el usuario que 

oducir  

os de la 

MTS es un so�ware desarrollado por nuestros r video a 

tría.                                          .

Esto significa que puedes cargar cualquier circui es.

el video de la manera más fiel a la telemetría de 
.

El obje�vo es replicar perfectamente la telemetría del video a bordo. El so�ware MTS analizará la 
os de 

Es posible elegir el número de vueltas.                                                

Según el nivel de dificultad establecido entre principiante, intermedio, experto y piloto, si el error 

es mayor de lo permi�do, el so�ware MTS detendrá la vuelta mostrando una caída y el error come-

�do.  Cuando el piloto realiza el ejercicio correctamente, al final, el so�ware MTS mostrará los 
resultados de telemetría dando una puntuación basada en la exac�tud de la guía del piloto.   

Este resultado se agregará a una clasificación. 
* Compa�ble con juegos de Xbox y Pc



 

 

Para solicitudes comerciales 

Para alquilar o comprarlo 

Contáctanos en:  edgar@mototrainer.it 

Moto Trainer Ltd 

Oficina Registrada -Miami - USA
Showroom - CDMX - México  

 

ESPAÑA

HONG KONG Y CINA

EE.UU.

INDIA

SINGAPUR

MEXICO Y COLOMBIA

ARGENTINA Y CHILE 

U.K 

FRANCE

50°
DAVID SALOM

BG TEAM

UNIQUE SUPERBIKES

6KIOM

RACE WERKS

EDGAR VILLEGAS

MARCELO VIDELA

MAURIZIO CISTERNA

GREGOIRE LEROY

DISTRIBUIDORES
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