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Experiencia Real en 

  Simuladores  

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 el oficial que se entrena en vivo sobre entornos virtuales. 
Entendemos las diferentes necesidades del objetivo de entrenamiento, KOOR trabaja con usted para desarrollar su 
solución de formación óptima. 

 

Este equipo de Instrucción Interactiva proporciona una  simulación excepcional que permite entrenar a los servidores 
de la ley y guardias privados, puesto que está diseñado  con escenarios especialmente dirigidos para capacitar y 
evaluar a estos elementos, además de la posibilidad de crear escenarios personalizados, por los mismos instructores. 

•Capacitación Interactiva a los diferentes 

elementos operativos, con escenarios 

reales y personalizados. 

•Significativo ahorro económico en el uso 

de parque para las prácticas. 

•Perfeccionamiento en los 

procedimientos de capacitación, puesto 

que existen escenarios donde deben de 

tomarse decisiones de “disparo o no” 

ampliando el criterio del alumno. 

•Posibilidad de utilización de equipo de 

simulación de “retroceso” del arma en el 

disparo, aumentando el realismo en la 

capacitación, disponible para la mayoría 

de armas cortas o largas. 

•Capacidad de hasta 4 tiradores 

simultáneamente en pantalla plana, el 

Sistema no está basado en la utilización 

de carriles lo que permite múltiples 

usuarios y fuego cruzado. 

•Capacitación en sitio, por medio de 

instructores certificados por el 

fabricante, para instalación, utilización y 

mantenimiento del Sistema. 

•Capacidad de utilizar, armas reales, 

simuladores de gas, simuladores de 

armas y elementos de señalamiento 

láser. 

Beneficios: 



Sistema de Simulación de Tiro  

Con los siguientes componentes: 

•Equipo basado en plataforma Windows, con mouse y teclado óptico e 

inalámbrico y monitor de pantalla Touch Screen. 

•550+ escenarios interactivos ramificados cargados, he incluyen los 

métodos de capacitación,  3D, mas del 50% de ellos en “Alta Definición”. 

•Programa de entrenamiento en luz baja (Cualquier escenario se puede 

configurar como nocturno lo que duplica la cantidad de los mismos). 

•Sistema de sonido “Surround”, para aumentar el realismo. 

•Caja de detección del tiro láser con cámaras infrarrojas. 

•Sistema de proyección de “Alta Definición” con pantalla profesional. 

•Estuches de transporte para el sistema y elementos periféricos. 

•Elementos “GraphX” para practica y puntería . 

Adicionales: 

•Sistema de devolución de disparo al 
alumno. 

•Equipos para simulación de 
retroceso. 

•Sistema de cámara TAC para revisar 
el desempeño del alumno. 

•El sistema cuenta con 
configuraciones de 1, 3 o 5 pantallas. 

 

ELEVANDO EL NIVEL DEL USO DE LA FUERZA. 

Inmersión más profunda en el escenario. 

Opciones de simulación totalmente integradas con el simula-
dor de manejo. 

Coincidencia de escenarios. 

¡Dos grandes simuladores! – ¡Un solo producto!. 
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y capacitación interactiva 


