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Experiencia Real en 

  Simuladores de Manejo. 

Fuerzas del Orden 
Los simuladores que KOOR comercializa son fabricados con la tecnología que permita la más alta 
fidelidad en el diseño y simulación, proporcionando una experiencia real para su oficial en vivo sobre 
entornos virtuales. Entendemos las diferentes necesidades del objetivo de entrenamiento, KOOR trabaja 
con usted para desarrollar su solución de formación óptima. 

 

La experiencia en simuladores de conducción que tiene nuestro fabricante no tiene paralelo. Mantiene 
un equipo integral y propio para apoyar el mercado de las fuerzas del orden y aplicación de la ley. Nos 
centramos en las necesidades del cliente con la filosofía de “cliente para toda la vida” con el fin de 
entender, desarrollar, entregar y mantener sus necesidades de soluciones de formación específicas. 

• Entrenamiento seguro, eficaz, 
eficiente, objetivo y constante. 

• Formación EVOC más poderosa. 

• Formación básica, avanzada y 
correctiva para el conductor. 

• Capacitar en escenarios de alto 
riesgo y baja frecuencia. 

• Diseñado para la inmersión rápida y 
la formación positiva. 

• Replicación exacta de los 
componentes de conducción. 

• Evaluación y reacción de la 
situación. 

• Desarrollo de habilidades 
individuales y de equipo. 

 

Los más importantes objetivos de la capacitación: 



Las funciones inteligentes para el 

entrenamiento más efectivo. 

Hemos sido elegidos en USA como el mejor simulador de conducción para 
fuerzas del orden y aplicación de la ley, siendo elegido dentro de los 
competidores de la misma categoría. 

• Visión geométrica de 210° del 

campo visual. 

• Mundo virtual de manejo. 

• Réplica exacta del habitáculo 

de conducción.  

• Control de vehículo dinámico. 

• Software de construcción de 

escenarios. 

• Gráficos de mundo virtual. 

Características de la formación: 

•Sistema de dirección de retroalimentación de fuerza TrueFeel ™ de 

FAAC. 

•Revisión del escenario después de la acción (AASR). 

•Fallas del vehículo. 

•Modelos dinámicos de vehículos. 

ELEVANDO EL NIVEL DE USO DE LA FUERZA. 

Inmersión más profunda en el escenario. 

Uso de la Fuerza—DriveForce (Opcional), interacción con el 
Simulador Milo Range Pro) 

Coincidencia de escenarios. 

 

¡Dos grandes simuladores! – ¡Un solo producto! 
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