
Permite que errores ocurran y sean corregidos antes que se conviertan en un problema para 
las instituciones a las cuales entrenamos, y realmente, esa es una parte fundamental del 
porque lo hemos implementado. Queremos mejorar el entrenamiento de tal modo que 

permitan mejor tomada de decisiones en el futuro.
Todd Brophy, Academia de Justicia Criminal del Estado de Washington

El simulador VirTra permite entrenamiento diario de puntería y escenario de entrenamiento real 
sin la necesidad de tener un polígono de tiro, equipo de protección, personas adicionales, 

oficiales de seguridad del polígono o sitio real para el entrenamiento.

Oficial Young Lee, Instructor y Coordinador de entrenamiento de armas, Bellevue, WA

V-100

El V-100® es una solución portátil de 
entrenamiento virtual en armas de 
fuego, compuesto por una pantalla, 

que ofrece habilidades de 
sobrevivencia en el mundo real.  
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V-100
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CAPACIDAD DEL SISTEMA

SÍGANOS EN

®

MÚLTIPLES AMBIENTES
Decida en una variedad de 

ambientes, condiciones 
meteorológicas, velocidad del viento, 

posiciones de disparo e más.

BALÍSTICAS DEL MUNDO REAL
Capaz de replicar condiciones de 
disparo e distancias reales hasta 

2000m. El calculador de balística ha 
sido verificado independientemente 
con precisión de 0.02 mili rádianos.

Múltiples puntos de entrenamiento 
para un aprendizaje basado en 

objetivos.

CURRÍCULO DE ENTRENAMIENTO

Identifica eventos, secuencia de 
disparo, aciertos/errores en el disparo 
hasta el centésimo del segundo.

CONSTRUIDO POR EXPERTOS
Construidos por expertos de VirTra y 
otros expertos externos que operan 
en la industria combinando más de 
300 años de experiencia.

ALTA CALIDAD
Escenarios son producidos en alta 
definición incluyendo 4K y arriba, con 
actores reales para inmersión máxima.

CREACIÓN DE VIDEO
Posee la capacidad de permitir la 

creación de video, habilitando a su 
usuario de elaborar sus propios 

escenarios.

Incluye: Francotirador activo, 
reducción de tensión, persona 
emocionalmente perturbada, ingresos 
de alto riesgo y entrenamiento de 
habilidades específicas.

LIBRERÍA CON CONTENIDO DE 
ENTRENAMIENTOS

CAPACIDAD DEBRIEF/REVISIÓN 
DESPUÉS DE LA ACCIÓN


