NOTA
DE PRENSA

Lyon, Diciembre de 2014

CONDUZCA UN CAMIÓN GRACIAS A LA APLICACIÓN TRUCKSIMULATOR
BY RENAULT TRUCKS

Renault Trucks pone a la disposición del público en general una aplicación lúdica
alrededor del camión. TruckSimulator by Renault Trucks es un juego de simulación de
conducción en el que el jugador utiliza el vehículo en situación de explotación. Por
primera vez, una aplicación hace la simulación tanto de la conducción en carretera
como en obras o en la ciudad, al volante de los Renault Trucks T, C, K y D. La
aplicación está disponible gratuitamente en App Store y en Google Play.

Renault Trucks propone al público en general descubrir la conducción de un camión al
volante de los vehículos de su nueva gama. Los jugadores tienen la posibilidad de conducir
tanto un camión de larga distancia como un vehículo de obras o destinado a la distribución
en la ciudad. Los camiones salen todos de la nueva gama Renault Trucks Euro 6.
“Con la aplicación TruckSimulator, Renault Trucks propone al público en general una gran
variedad de situaciones de conducción que corresponden a las que un conductor puede
encontrar a lo largo de toda su carrera”, explica Franck Nallet, responsable de Comunicación
Digital en Renault Trucks. “Esta aplicación pone en movimiento los Renault Trucks T, C, K y
D y permite que cada cual descubra nuestra nueva gama Euro 6 de manera lúdica”.
El jugador elije primero el entorno en que desea circular, lo que determina el tipo de misiones
que tendrá que cumplir. Si elige la misión Larga Distancia, su objetivo será realizar la
velocidad comercial más alta, pero consumiendo lo menos posible, lo que corresponde a la
prioridad de los transportistas, ya que el combustible es su principal centro de costes.
El jugador que opta por las misiones de Construcción Pesada y Construcción General
deberá conservar la totalidad de su carga.
Finalmente, para la misión Distribución, la misión será repartir bultos en las zonas previstas,
ateniéndose sin embargo a las exigencias del suministro urbano, especialmente respetando
los límites de velocidad.
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Este simulador de conducción propone opciones específicas, como la posibilidad de
personalizar los vehículos modificando el color, o medirse al conjunto de los jugadores
utilizando la función "Clasificación" o lanzar un reto a sus amigos en Facebook.

COMUNICAD
Este juego de simulación de conducción puede bajarse gratis desde:
O
App Store (para iPhone y para iPad)

DE
Google Play (para smartphones y tablet).
PRESSE
TruckSimulator by Renault Trucks completa las once aplicaciones ya propuestas por Renault
Trucks :














The Range (gratis): para descubrir de manera muy sencilla la nueva gama Euro 6 de
Renault Trucks.
Cost Saver (gratis): para reducir el coste global de utilización de los vehículos en
función de las exigencias específicas de cada transportista.
EcoCalculator (gratuito): Un calculador para evaluar el impacto medioambiental de un
vehículo Renault Trucks o de una flota así como la ganancia financiera que puede
representar una baja del consumo de combustible.
Truck Fuel Eco Driving (gratis): un juego para entrenarse a la conducción económica.
Nav’Truck (de pago): el GPS Especial Camiones que guía y proporciona consejos en
directo para reducir el consumo de combustible.
Time Book (gratis): el cuaderno de conducción del siglo XX, que gestiona los tiempos
de descanso y los tiempos de conducción.
Deliver Eye (gratis): las aplicaciones que permite enviar una foto con la fecha, la hora
y el lugar en caso de retraso o de mercancía deteriorada.
Réseau Renault Trucks (gratis): para encontrar en un clic todos los puntos de venta y
de servicio.
Selected for you (gratis): Para encontrar y compartir en sólo unos segundos las
aplicaciones más útiles, disponible en:
https://mobile.renault-trucks.com/SelectedForYou (a partir de un teléfono móvil).
Renault Trucks Racing (gratis): el juego de simulación de carreras de camiones,
también disponible en alta definición en iPad.
Álbum fotos conductores /Truckers gallery (gratis): una galería de fotos para
compartir su pasión, con fotos de camiones del mundo entero.
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