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Características

Diagrama de configuración general del sistema

▷

Sistema optimizado para misiones en equipo

▷

Capacitación de bajo costo y alta eficiencia en un campo de

Editor de escenarios

Sistema de postcrítica

entrenamiento virtual
▷

Entorno similar a la vida real que emula situaciones y espacios reales

▷

Recopilación de los resultados de entrenamiento en una base de datos con el
fin identificar áreas a mejorar

▷

Prevenció́n de accidentes por medio de capacitació́n continua

Entrenador VR
Control de entrenamiento
en tiempo real

Gestión de historial personal

Contenidos

Introducción

Software

Fortalecimiento de la seguridad
ciudadana a través de la capacitación

Hardware

Distintas plataformas

Servidores

PC portátil

HMD

Inteligencia artificial que
valora cada situación

2 tipos de contenido de
capacitación

Garrote

Pistola Taser

Entrenamiento en diversas
situaciones y espacios

Equipo y entorno
similar al real

Entrenamiento de tiro en diversas situaciones
eléć tricas y aumento de los efectos sensoriales
•Aumento de la capacidad de valorar y afrontar diversas situaciones.

Sensor de mano

Pistola

•Capacitación
́ que ayuda a proteger la integridad fíś ica mediante la

•Reducción del costo de cartuchos de pistolas de descargas eléctricas
y municiones

■ Entrenamiento inalámbrico completo: PC portátil y casco de realidad virtual inalámbrico para libertad de movimiento
■ Escenarios de alta calidad: IA de última generación que mejora la capacidad de respuesta a través de varios escenarios y valoraciones, y que toma
decisiones de acuerdo con el desarrollo de la situación

Prevención de accidentes de seguridad
•Prevenció́n de accidentes mediante el aprendizaje repetitivo
•Familiarizació́n con el uso de pistolas de descarga eléctrica para
prevenir accidentes.

formación para afrontar situaciones

Reducción de costos

■ Clientes y equipos propios (pistola, pistola Taser, garrote, etc.): entrenamiento optimizado entre equipo y contenido

Mejora la capacidad para
resolver conflictos reales

Generalidades
•Aumento del nivel de habilidad con equipos como pistolas y pistolas

Enclavamiento
multidispositivo

Recopilación de datos con
educación y capacitación del
usuario.

•Mejora de las capacides través de formación científica a un costo
mínimo

Operación eficiente e independiente incluso
en espacios limitados
•Entrenamiento de tiro con mano de obra mínima
•Educación y formación en interiores sin importar las condiciones
climát́ icas
•Bajo peso para que pueda ser instalado y utilizado en ubicaciones
secundarias.

