
V-300®

El V-300® es un simulador de 300 
grados para el entrenamiento del uso 
de fuerza cuya experiencia inmersiva 

se traduce en habilidades para 
sobrevivir en el mundo real.

El V-300 es el más avanzado de los simuladores. Permite inmersión, reducción de 
tensión, anulación del estrese, diversos tipos de armas y múltiples escenarios con 

múltiples opciones de ramificación.

Oficial de Policía M. Austin, Instructor de la Academia de Policía de Omaha

El simulador de entrenamiento de armas de fuego de 300 grados es muy más avanzado 
en comparación a otros entrenamientos de oficiales de policía disponibles en la región. 
Ofrece entrenamiento real, brindando a los oficiales de policía la oportunidad de probar 

sus habilidades contra situaciones a las cuales ellos puedan encuentran diariamente.

Chief Deputy David Huckstep, Oficina del Sheri� del condado de Alachua
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MÚLTIPLES AMBIENTES ALTA CALIDAD
Decida en una variedad de 

ambientes, condiciones 
meteorológicas, velocidad del viento, 

posiciones de disparo y más.

Múltiples puntos de entrenamiento 
para un aprendizaje basado en 

objetivos.

CURRÍCULO DE ENTRENAMIENTO

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

SÍGANOS EN

V-300®

®

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

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

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

V-MARKSMANSHIP
3 pantallas permiten el entrenamiento 

en diversos blancos, cursos y 
polígonos en toda la simulación o en 

pantallas individuales.

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

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

LIBRERÍA CON CONTENIDO DE 
ENTRENAMIENTOS

CAPACIDAD DEBRIEF/REVISIÓN 
DESPUÉS DE LA ACCIÓN


