
Por tener el entrenamiento en nuestras instalaciones, podemos controlar el ambiente de 
aprendizaje que permite poner a prueba de modo inigualable el desempeño humano, precisión 

mental y ofrecer nuevas perspectivas al individuo que va a llegar a los limites se su desempeño con 
el más eficiente uso del tiempo de entrenamiento.

Travis Haley, CEO de la Haley Strategic

Queremos asegurarnos de que el uso de fuerza es apropiado. Y para hacer eso posible 
necesitamos tener herramientas adecuadas de entrenamiento. Tenemos siempre presentes 
consideraciones como esas cuando elegimos nuestros métodos de entrenamiento. Poseer 
los mejores y más precisos simuladores de entrenamiento es alfo que podemos hacer para 

proteger el público y los oficiales de policia cuando ellos hacen su trabajo.

Dr. Levi Bolton, Director Ejecutivo de la Asociación de la Policía de Arizona

V-ST PRO®

El V-ST PRO® es un simulador de alta 
fidelidad para el entrenamiento de armas 

de fuego y de habilidades tácticas. 
Balística certificada traduce en 

habilidades de sobrevivencia en el 
mundo real.
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V-ST PRO®

MÚLTIPLES AMBIENTES
Decida en una variedad de 

ambientes, condiciones 
meteorológicas, velocidad del viento, 

posiciones de disparo y más.

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.

Múltiples puntos de entrenamiento 
para un aprendizaje basado en 

objetivos.

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.

7970 S. Kyrene Rd. Tempe, AZ 85284 USA
800.455.8746 | 480.968.1488 | sales@virtra.com | VirTra.com

CAPACIDAD DEL SISTEMA

SÍGANOS EN

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

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

CREACIÓN DE VIDEO
Posee la capacidad de permitir la 

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

escenarios.

LIBRERÍA CON CONTENIDO 
DE ENTRENAMIENTOS

CAPACIDAD DEBRIEF/REVISIÓN 
DESPUÉS DE LA ACCIÓN


