
ENTRENADOR VIRTUAL CQB
(Close Quarters Battle)

Tecnología de realidad virtual con escenarios fisicos llamada realidad combinada.

Sistema de VR modular que proporciona una experiencia de inmersión visual de alta calidad y 
vanguardia, gracias a la tecnología que utilizan nuestros desarrolladores pueden ofrecer 
eficiencias de simulación incomparables.

Camina de manera infinita en un espacio limitado. Gracias a nuestros modulos tipo laberinto, 
puede diseñarlo de acuerdo a lo que necesita dependiendo del área con la que se cuente.

Laberinto modular de realidad virtual 
de 25 metros cuadrados, capaz de 
evolucionar, dependiendo de la 
configuración del entorno virtual que 
haya diseñado con nuestras 
herramientas.



Totalmente conectable incluso a través de 
versiones mejoradas. Sobre todo, 
reconocemos que cada cliente tiene 
necesidades diferentes. Gracias a nuestros 
modulos tipo laberinto, puede diseñarlo de 
acuerdo a lo que necesita dependiendo del 
área con la que se cuente.

A través de elevadores falsos, se crean 
infinitos entornos virtuales. Los clientes 
diseñan espacios virtuales a medida que los 
necesitan, y el sistema actualiza 
automáticamente sus configuraciones para 
hacer que la realidad coincida con la 
virtualidad.

La combinación de áreas reales y virtuales 
brinda la oportunidad de entrenar durante 
horas sin tener que abandonar.



Escenarios de realidad virtual ambientados en 

escenarios reales, dependiendo a sus 

necesidades puede elegir entre estos:

- Toma de rehenes

- Ataque terrorista

- Violencia doméstica

- Suicida

- Emboscadas

- Bombers

- Patrullaje

- Puntos de control



Gracias a unos auriculares HMD de 
realidad virtual con sistema de 
seguimiento endógeno interno y el 
sistema de seguimiento RGB-D de 
nuestras armas se puede realizar una 
simulación precisa y altamente real.

Completamente inalámbrico!

La mochila ultra ligera, herramientas y 
dispositivos están diseñados por 
expertos en aplicación de la ley para que 
coincidan plenamente con las reglas 
reales de los entrenamientos.

También se han desarrollado herramientas para brindar a los instructores y usuarios la posibilidad de 
mejorar cada día sus habilidades. Estas herramientas se combinan en un software, pero se pueden adquirir 
por separado dependiendo de las necesidades del cliente. La herramienta maestra le permite diseñar el 
entorno virtual y generar automáticamente la configuración real del laberinto. Otro software da a los 
instructores la capacidad de manejar oponentes, habilidades y estrategia en tiempo real. El módulo analítico 
permite a los instructores grabar e informar sobre la sesión de entrenamiento a los usuarios.
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