
PROTOCOLO
PARA AGENDAR EVALUACIÓN
SIMULADOR DE INMERSIÓN TOTAL

1



CONTENIDO

Crear cuenta

Crear trabajadores

Agendar evaluaciones

Resultados

Consideraciones del servicio

Simuladoresanglo@automovilclub.cl

03

05

06

09

12

12

2

mailto:Simuladoresanglo@automovilclub.cl


1
Ingresa a https://simulador.automovilclub.cl/ o bien desde nuestra página web, 
haciendo click en agenda tu hora.

2
Ingresa los datos de tu empresa y Envía la solicitud de usuario.

CREAR CUENTA
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3
En breve estará activada para que ingreses con tu clave y contraseña.

CREAR CUENTA
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1
Seleccionar "Nómina” y luego “Nuevo Trabajador" o “Importa desde Excel”.

2Rellene los campos según la información de los colaboradores.

CREAR TRABAJADORES
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1
Hacer click en "Simuladores” y seleccionar fecha.

2 Seleccione el lugar a realizar la evaluación.

AGENDAR EVALUACIONES
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3
Elige al trabajador.

4
Escoge transmisión y tipo de vehículo.

AGENDAR EVALUACIONES
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Una vez agendado vuestro colaborador recibirá un correo de confirmación con

información relevante del proceso

5
Elige el horario disponible (en Blanco).

Confirma el agendamiento seleccionando “Agendar”
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AGENDAR EVALUACIONES
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1
Dirígete a Resultados y selecciona una fecha.

2 Verifica el resultado y descarga el certificado.

RESULTADOS
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4

RESULTADOS

3
Verifica si el resultado está disponible y Descarga.

Una vez realizada la descarga,  

su informe esta listo para ser  

cargado en la plataforma de  

Webcontrol.

Para conocer los detalles del

resultado, solo debes Escanear

el código QR e Ingresar los

últimos dígitos numéricos de
este (no se incluyen los ceros).
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RESULTADOS

1
Verificación del detalle de la evaluación.
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Con respecto a los Requisitos, el conductor debe:1

No asistir en ayuna

Llegar al lugar antes de la  

hora agendada, dado que  

tiene un máximo de 10  

minutos de atraso

Los resultados de las evaluaciones estarán disponibles después de las  

24:00 hrs del día en que se realizó el proceso, excluyendo posibles 

demoras ante problemas técnicos.

Corroborar la sucursal  

en la que se realizó la  

agenda

Mantener las precauciones 

sanitarias recomendadas  

por el MINSAL

No asistir con exceso de  

carga laboral y fatiga

Llevar siempre sus  

elementos de protección  

personal

Cualquier consulta, comunicarse al correo:

simuladores@automovilclub.cl

CONSIDERACIONESDEL SERVICIO
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