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Atlantis Virtual Reality desarrolla una simulación
de un crucero ... - Achus!
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Atlantis Virtual Reality desarrolla una simulación de un crucero ...
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Atlantis Virtual Reality, empresa pionera de realidad
virtual ha desarrollado para su cliente Micropolix, el
primer simulador de barco capaz de ser pilotado por
niñ@s, en l@s que cada un@ tendrá una función y
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gracias a la coordinación de tod@s se podrá ...
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Muy cerca, un simulador de Fórmula Uno de última
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generación, convierte a los visitantes en pilotos de
EL TIEMPO

riesgo. Hay que llevar zapatillas y pantalones; imposible
correr con ojotas. Las playas de Savona están repletas
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de turistas. ...
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Cuenta atrás para una temporada llena de
estrenos en la MedCup - El Periódico Náutico
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Cuenta atrás para una temporada llena de estrenos en la MedCup

El Periódico Náutico
En cuanto a la Fun Zone esta dispone de simuladores
de pilotaje PlayStation, simulador de grinder, un taller
para aprender sobre vela con los juegos náuticos y
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MedCup. A diario, todas las pruebas ...
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MOL expande sus programas de educación
marítima en toda Filipinas - Veintepies.com

MOL expande sus programas de educación marítima en toda Filipinas

Veintepies.com
La naviera ha anunciado además que instalará un nuevo
simulador de operaciones marítimas en su centro de
formación de Manila. Iron Ore Carrier' diseñado por la
naviera japonesa. MOL está representada en Valencia
por la firma Transcoma. ...

La Escuela Náutico Pesquera descubre sus
entrañas - La Voz de Galicia

La Escuela Náutico Pesquera descubre sus entrañas

La Voz de Galicia
... bordo de un barco. En una de las dependencias se
encuentra el simulador. Mediante programas
informáticos, el alumno puede sentirse como si estuviese
en el mar, provocar un fuerte oleaje y elegir cualquiera de
las rutas marítimas del mundo conocido. ...

MSC y Next Limit, unidas por la tecnología - La
Razón

MSC y Next Limit, unidas por la tecnología

La Razón
Next Limit comercializa los productos RealFlow
(simulación de fluidos orientada al sector de los efectos
digitales), Maxwell Render (generador de imagen virtual
para el sector de contenidos digitales y el diseño
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industrial) y XFlow (simulador de ...

El Costa Favolosa superó las pruebas de
navegación y está listo ... - HoraCero

El Costa Favolosa superó las pruebas de navegación y está listo ...

HoraCero
... con un techo de cristal deslizante, y un simulador de
conducción Grand Prix y otro de golf. En este barco, la
zona de las piscinas ocupa 1.000 m2 de espacio
dedicado a la relajación y al ocio con 160 hamacas,
toboganes y cascadas estimulantes. ...

El salón náutico de Vigo reunirá 100 barcos de
recreo - La Voz de Galicia

El salón náutico de Vigo reunirá 100 barcos de recreo

La Voz de Galicia
Simuladores de navegación y analizadores de swing,
así como un putting green, para la práctica del deporte
del golf, se convertirán en diferentes reclamos del público
que visite VigoNau y Galigolf.

[Análisis] Steel Diver - dswii

dswii

[Análisis] Steel Diver

dswii
Así es, Steel Diver es un simulador de submarinos
centrado en las batallas navales. Como ya hemos
comentado anteriormente, Steel Diver es un simulador
de submarinos centrado en las batallas navales,
comunmente llevadas acabo bajo el agua. ...
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Desde el fondo del mar - ElEspectador.com
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Desde el fondo del mar

ElEspectador.com
Si los datos son legibles todavía, bastará conectarlas a
un simulador de vuelo para reproducir exactamente lo
que ocurrió con el Airbus de Air France que en la
madrugada del 1º de junio de 2009 cayó en el océano
con 228 personas a bordo. ...
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