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BATALLÓN DE
HELICÓPTEROS
DE TRANSPORTE V
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez, MDE y MOE

El pasado día 1 de mayo partió de la Base Naval de
Rota, en Cádiz, una agrupación naval de la Armada
española formada por el portaaeronaves “Juan Carlos I” y la fragata de escolta F-103 “Blas de Lezo”.
Su destino Iraq y la misión muy concreta. Transportar cinco helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra, las FAMET, para apoyar el esfuerzo que la Coalición Internacional hace allí contra
el Estado Islámico (EI). El material, incluía tres versátiles, grandes, capaces, efectivos,…, aparatos del
tipo CH-47D “Chinook” de los diecisiete del mismo
tipo que opera el ET español.
Son especialmente grandes y están considerados
como un medio que aporta capacidad de transporte y despliegue rápido a unidades de Operaciones
Especiales (OE’s) y de Infantería Ligera, siendo
usados tanto para la inserción y extracción de personal como para llevar vehículos en su bodega o
cargas, que incluyen la de dos cañones de 105 milímetros, colgados del gancho baricéntrico situado
en su parte central inferior. Pueden ser empleados
para proyectar tropas al terreno mediante la técnica de “fast rope”, para extraer grupos de OE’s
con la metodología “spie rig” o para recoger con
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rapidez embarcaciones al situar su fuselaje en el
agua de forma que estas puedan entrar a dentro
por sí mismas.
Estos medios aéreos presentan una capacidad única
que hay que preservar y potenciar de cara al futuro,
y ya se tiene en marcha en el seno del Ministerio de
Defensa y de la Dirección General de Armamento y
Material (DGAM) un importante programa, que supondrá el desembolso de unos mil setecientos millones
de euros, para modernizarlos al estándar F, el más
actual y difundido de ese modelo; así, en un proceso
que se va a iniciar pronto y podría estar completado a
mediados de la próxima década, se les va a dar nueva
vida para que puedan seguir estando activos hasta el
2050 o más allá.
Los opera el Batallón de Helicópteros de Transporte
(BHELTRA) V de las FAMET, único de su tipo en el
ET. Tiene su sede en la Base “Coronel Maté” de Colmenar Viejo (Madrid. Por sus medios, capacidades,
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proyección y otros aspectos les hemos seleccionado
como protagonistas de este reportaje.

Modelo único
Los medios que opera actualmente este Batallón son,
como ya hemos apuntado, diecisiete ejemplares del
modelo estadounidense “Chinook”, flota que en los
muchos años que lleva de servicio en España -se perdieron en sendos accidentes los ET-401 y ET-413- ha
realizado cerca de sesenta mil horas de vuelo. La misma, dice mucho sobre su disponibilidad y esfuerzo
continuado asumido por quienes se encargan de operar este modelo.
Los que aquí se conocen como HT-17 -por helicóptero
de transporte- son orgánicos del Batallón y lo que ellos
hacen es aprovechar ese material para conformar una
serie de organizaciones operativas con las que apoyar a terceros. Gestionan con ellos una media de mil
doscientas horas de vuelo anuales en beneficio de sus
propias necesidades y de aquellas actividades en las
que se requiere su asistencia, como la que ahora inician en Iraq.

Sus grupos tácticos apoyan a batallones y los subgrupos tácticos, que tienen entre tres y cinco plataformas
aéreas, lo hacen a compañías. Trabajan con configuraciones “ad hoc” que se adaptan a necesidades y dimensiones específicas, y en zona de operaciones no
tiene sentido volar un solo modelo por lo cual es muy
frecuente que conformen grupos tácticos polivalentes
que tienen aparatos de transporte, de maniobra y de
ataque trabajando juntos.
En el caso de los CH-47D -o tipo “delta”-, y centrándonos en lo que es ese helicóptero de transporte pesado, decirles que su dotación normal incluye
siete tripulantes, aunque en operaciones concretas
esta podría variar. Dos son pilotos y asumen lo que
es el vuelo propiamente dicho, viajando en la cabina
delantera y encargándose de la gestión de los instrumentos y del desplazamiento aéreo; dos más son
mecánicos que viajan apoyando la labor general, haciendo las revisiones prevuelo o apoyando la gestión
de las cargas internas o externas si las llevan; tres
más serían los tiradores, estando encargados cada
uno de controlar, apuntar y disparar las ametralladoras medias del 7,62 x 51 mm que están localizadas
en ambos costados de la parte delantera del fuselaje
y en la rampa trasera, cubriendo así cualquier ame-
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naza que provenga de tierra o de otra plataforma similar para garantizar su autodefensa y brindar cierta
protección a aquellos que recogen o acaban de dejar
en un punto concreto del terreno.
Este helicóptero se caracteriza por su gran fuselaje y
sus dos amplios rotores de tres palas movidos por dos
potentes turbinas Lycoming que generan una potencia total próxima a los diez mil caballos. Los aparatos
españoles cuentan ya con las palas y turbinas de las
variantes más recientes. Su autonomía se estima en
unos quinientos kilómetros, puede cargar unas diez
toneladas del gancho central, incorpora comunicaciones basadas en equipos UHF (Ultra High Frequency)
y HF (High Frequency), monta sistemas de puntería
láser en sus ametralladoras, su zona de transporte tiene una superficie de 21 metros cuadrados y una capacidad de 42 m3 en cuanto a volumen de transporte.
Puede mantener una velocidad continuada de unos
260 km/h y la cabina es compatible con el uso de gafas de visión nocturna lo que facilita las operaciones
en continuidad tanto de día como de noche, incluso
en condiciones de meteorología difícil.

Como elementos relevantes, apuntar que incluye tres
ganchos externos bajo el fuselaje que les permite
llevar cargas en uno de ellos o situarlas en tándem,
pudiendo, por ejemplo, mover un vehículo oruga blindado bicabina Bv-206 o un par de piezas de artillería
ligeras. Incorporan un torno hidráulico que pueden
emplear para subir cargas a bordo o a modo de grúa
de rescate a través del agujero correspondiente al
gancho central. Sus depósitos internos son dos y metálicos, tienen capacidad unitaria para seis mil ochocientas libras de combustible e incorporan un sistema
de repostaje por presión. En su interior se pueden situar hasta tres depósitos adicionales que le brindan
una autonomía de hasta doce horas para vuelos de
auto traslado. Disponen de un soporte que permite
hacer “fast rope” por el gancho central y en un futuro
se contemplan unas barras extensibles que permitirían hacerlo por ambos costados para apoyar mejor
a los equipos de OE’s. Por cierto, en escenarios de
contrastada peligrosidad se les puede instalar un “kit”
de protección con planchas de blindaje que se sitúan
en la zona inferior de la bodega y donde se ubican los
pilotos, un conjunto que añade tonelada y media al
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peso en despegue pero soporta impactos de proyectiles del calibre 7,62mm.
Sobre la continuidad de los CH-47D españoles es importante decir que los apoyos externos que permiten
mantenerlos en vuelo ya han concretado que en 2019
dejarán de prestar ese servicio y se tendría entonces
autonomía para volarlos hasta no más allá del 2025.
Por ese motivo las FAMET ya están propiciando un
programa que permita su adecuado relevo. Se barajó
comprar dieciocho CH-47F -tipo “foxtrot”-, en una decisión que ya han asumido Italia u Holanda además de
Estados Unidos y otros países, porque la necesidad de
contar con ese recurso es de carácter estratégico y no
debe renunciarse a las capacidades que aportan.
La situación de restricción económica de los últimos
años ha derivado en que el plan se haya postergado y
que se pueda contemplar asumir un complejo proceso
de “reconstrucción” por el cual se aprovecharía material nuevo o con poco uso como turbinas, palas, transmisiones,…, y se instalarían en células nuevas realizadas con materiales compuestos, aportando también
una cabina digital con nueva aviónica y otros complementos. Se conseguiría así, porque se contaría con el
vital apoyo estadounidense, tener un material nuevo y
novedoso y garantizar un largo ciclo de vida que podría
llevarlos a volar más allá del 2050 e incluso a que en un
futuro se vuelvan a modernizar otra vez más.

El BHELTRA
Son siete efectivos los que vuelan en cada uno de ellos
en la configuración en la que se ha venido trabajando en Zona de Operaciones. Así se consigue la mejor
operatividad de la misión actuando en ambientes no
permisivos, con cargas externas y de noche con gafas binoculares de visión nocturna para todos ellos.
En caso de un vuelo administrativo, como los de auto
traslado dentro de territorio nacional o en pruebas tras
ser sometidos a los periodos normales de revisión y
mantenimiento, serían dos pilotos y un mecánico los
que viajarían en ellos.
Los pilotos, tanto oficiales como suboficiales, hacen un
Curso general en el que se adiestran para volar helicópteros. Lo gestiona el Centro de Enseñanza de Helicópteros (CEFAMET) -cuenta con una fase en la Base
de Armilla, con el Ejército del Aire- y les enseña en lo
básico, vuelo instrumental, vuelo con gafas nocturnas,
vuelo táctico, aspectos genéricos,…, de forma que en
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un año y medio se les da la titulación de pilotos del
ET. Cuando llegan al BHELTRA V tienen que hacer un
Curso de cualificación específico en el material CH47D que comprende unas cuarenta horas de vuelo que
realizan en unos dos o tres meses. Obtienen la habilitación como CR1 del Batallón, avanzando hasta CR2
después de unas cuatrocientas o quinientas horas de
vuelo más, lo que hace que requieran cuatro o cinco
años de actividad.
Sobre los mecánicos apuntar que su proceso formativo
es un algo similar al anterior. Pueden ser suboficiales o
tropa y pasan por la Academia de Logística de Calatayud para ser habilitados en la especialidad fundamental de mantenimiento de aeronaves. Los suboficiales

salen como mecánicos de helicópteros genéricos y la
tropa como auxiliares de mecánicos, aunque con el
tiempo y con formación complementaria pueden llegar
a ser mecánicos también. A su llegada al BHELTRA se
les habilita con un Curso específico del material con el
que desarrollarán su vida laboral, periodo de transformación que dura entre seis y ocho meses.
Quienes son operadores de las ametralladoras medias,
a los que en las FAMET se conoce como tiradores, se
preparan con un plan de instrucción y adiestramiento
interno. Se selecciona a personal de tropa que muestra
el mejor perfil para ese cometido y en un mes y medio
de teóricas e instrucción de tiro se les cualifica en el
mejor uso de las mismas.
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Sobre la historia del BHELTRA V, señalar que llevan
cuatro décadas operando los “Chinook” sin que hayan sufrido ningún accidente normal, siendo su lema
“detrás de nadie” porque siempre tienen la predisposición para actuar de inmediato. Fue en 1973 cuando
se recibieron los dos primeros CH-47 fabricados por
la estadounidense Boeing Helicopter en Filadelfia, llegando ocho más del modelo C -los tipo “Charlie” se
compraron en número de seis a los que se añadió un
contrato complementario por tres adicionales- en los
años siguientes. Quedaron encuadrados en la entonces Unidad de Helicópteros (UHEL) nº V de la que era
la Aviación Ligera del ET (ALET); uno de ellos se perdió
mientras se instruía a los tripulantes, siendo repuesto
por el fabricante.
En 1980 la UHEL V cambió su nombre por BHELTRA V.
A partir de 1982 los nueve helicópteros restantes fueron reforzados con otros tantos del tipo 414, aprobándose en 1989 un primer programa de reconversión del
tipo C al D para asegurar su operatividad, y en 1999
una segunda fase del mismo. Así, en 2002 estuvieron
todos modernizados a la nueva variante, justo a tiempo
para que pudiesen ser enviados tres de ellos, dentro de
lo que se conoció como ASPUHEL (Afganistan Spanish
Unit of HELicopter), a territorio afgano para apoyar allí
a las tropas. Realizaron allí tres relevos en las ASPUHEL X, XI y XII.
Coincidiendo con el inicio de esa misión, y para incidir en un mejor funcionamiento en zonas montañosas y con temperaturas elevadas, se decidió sustituir
sus turbinas por las Honeywell T-55-GA-714A más
potentes y con filtros antipartículas, para reemplazar a las antiguas. A partir de 2008 fueron equipados con un sistema de autoprotección instalado por
Indra Sistemas y Eurocopter España para evitar la
amenaza de misiles antiaéreos que incluye tanto detectores de los mismos como células lanzadores de
chaff y bengalas que buscan distraer sus cabezas
buscadoras. Se les ha provisto con blindaje parcial
en la parte inferior de la cabina de pilotaje y la de
carga, incorporan el conjunto Iridium de telefonía
por satélite que tiene cobertura mundial, han recibido afustes para ametralladoras medias -usaban las
M60 del 7,62x51mm que han sido reemplazadas por
las belgas FNH MAG que emplean la misma munición pero son más eficientes- y se han adquirido depósitos auxiliares de combustible ERFS-II (Extended
Range Fuel System) de los que hasta tres podrían
situarse en la bodega de carga para ampliar su autonomía de 3 a 9 horas de vuelo.
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Comentar que hace años se intentó adquirir un sistema que permitiese su reabastecimiento en vuelo, aunque esa tecnología estadounidense fue calificada de
“sensible” y no se autorizó su exportación. Ahora, en la
transformación a F podría intentarse asumir esa capacitación que hoy en día es básica.

Gran potencial
Este Batallón tiene como Mando a un teniente coronel. La estructura orgánica del mismo incluye también a una la Plana Mayor encargado de organizar
las tareas relacionadas con las áreas de Personal
-S1-, Información e Inteligencia -S2-, Operaciones
-S3- y Logística -S4-. Se mantienen organizadas
otras unidades. Una es la Compañía de Plana Mayor,
la que auxilia a la Plana en todos sus cometidos y
aporta elementos como los equipos radio que están

encuadrados dentro de su Sección de Transmisiones. Otra es la Compañía de Servicios que es la que
aporta temas de mantenimiento relacionados con armamento o vehículos y se encarga de la gestión de
material auxiliar y de campamento.
Junto a las anteriores existe la Unidad de Vuelo en
la que quedarían encuadrados aquellos que son pilotos de los helicópteros -se encargan también de
asumir cometidos distintos de los del vuelo- y los
especialistas que permiten configurar las tripulaciones, aproximadamente treinta de los primeros
y setenta de los segundos; en esta última, se incluyen también varias secciones que comprenden:
un núcleo de pilotos de pruebas que validan mantenimientos o cambios que afecten a las plataformas aéreas después de una revisión o reparación; a
aquellos que se encargan de la gestión del programa de instrucción de quienes son pilotos y de los
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operadores; a los que asumen preparaciones previas a los vuelos en relación con temas de cartografía, posicionamiento global (GPS, Global Position
System) o radiobalizas, y a la tropa que se encarga
de la preparación de las cargas internas y externas
o que ejerce como tirador de las ametralladoras de
autoprotección de los CH-47D.
Complementándolas, está la Unidad de Mantenimiento que tiene a un comandante como máximo
responsable y realiza aquellas tareas inherentes a
que los helicópteros funcionen y tengan el máximo
grado de disponibilidad. Su personal son medio centenar de especialistas en mecánica y aviónica que
asumen tareas principalmente de primer y segundo
escalón y, si les habilita el Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (PCMMEL), algunas de
tercero. Además de la revisión diaria que debe hacerse a todos aquellos helicópteros que despegarán
en una jornada determinada, hay otras programadas
que lo son por tiempo o por horas de vuelo -cada 25,
50, 100 y 200 horas-.
Sobre lo que son las capacidades de estos helicópteros, apuntar que tienen potencial para transportar nada menos que veintiocho efectivos en su
interior completamente equipados. También para
llevar vehículos ligeros en su bodega, desplegar y
recoger embarcaciones, mover de una ubicación a
otra sistemas de armas y material de Artillería, realizar apoyos logísticos suministrando armamento o
combustible, proporcionar aquellos apoyos que el
ET requiera y en los que sea útil su aportación o
formar parte de la dotación aérea en el navío “Juan
Carlos I” en aquellas operaciones que así se considere oportuno asumir. Con la máxima capacidad
de combustible tienen autonomía para volar desde
Colmenar hasta las islas Baleares, son especialmente versátiles en apoyo de las unidades del Mando de Operaciones Especiales (MOE) y pueden ser
también empleados para el lanzamiento de paracaidistas en la modalidad automática o en la manual;
en caso de catástrofes naturales serían muy importantes para apoyar a la población civil y han sido
adaptados con determinadas capacidades para intervenir en emergencias de tipo NRBQ (Nucleares,
Radiológicas, Biológicas o Químicas).
Aprovechamos estas páginas para desear a aquellos
que ahora están en Iraq volándolos, y a otro personal
de las FAMET que operará allí por unos meses, el mejor
éxito en su misión.
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MUNICIONES DE
“NUEVA GENERACIÓN”
RUAG la mejor respuesta
Texto: Octavio Díez
Fotos: RUAG

En los últimos tiempos hemos sido partícipes de varias
noticias relacionadas con cambios determinantes en la
tipología de las municiones que se usaban por policías
y militares para adaptar sus capacidades a lo que hoy
demandan unas misiones exigentes en las que la potencia de fuego es una condición básica para obtener
el éxito pretendido.
De un lado hemos visto como están proliferando, cada
vez con más fuerza, los fusiles de asalto que recurren
a cartuchos bien distintos de los estandarizados del
5,56x45 milímetros, sobre todo de aquellos clásicos en lo
que son sus proyectiles y sus prestaciones lesivas. Se están implantando soluciones que han hecho que muchos
vuelvan a mirar al potente 7,62x51mm (.308 Winchester)
para poder neutralizar, con precisión y eficiencia, determinadas amenazas en entornos urbanos o asimétricos,
siendo óptimo, por ejemplo, para hacer frente a aquellos
agresores que emplean chalecos antibala.

Un objetivo similar ha llevado al GIGN (Groupement
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) unidad especial de intervención de la Gendarmería gala a decidirse por armas de asalto adaptadas al 7,62x39mm, sí
el clásico cartucho que desde hace siete décadas emplean en numerosos conflictos de todo el mundo al ser
el que disparan los conocidos fusiles de asalto AK-47.
Los italianos del Gruppo Operativo Incursori (GOI),
la máxima expresión de las Operaciones Especiales
(OE’s) de la Marina Militare, han añadido a su arsenal
otro modelo inspirado en el concepto M4, en su caso
el SIG-Sauer MPX recamarado al .300 Blackout. Es una
munición con vaina del 5,56x45 y proyectiles del 7,62,
casi tres veces más pesados que los del 5,56x45mm,
que se muestra versátil en ciudades o en enfrentamientos próximos, siendo óptimo, para garantizar la máxima discreción, cuando se le combina con efectivos
supresores como los que propone la suiza B&T; varias
naciones europeas están adquiriendo armas adapta-
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das al .300 Blackout, entre las que encontramos a la
Infantería de Marina holandesa, para aprovechar todo
el potencial que ofrece este último tipo, porque a su
capacidad de reducción de la amenaza hay que añadir la discreción innata cuando se usa en armamento
silenciado.
Estas dos últimas cualidades, junto a una trayectoria
especialmente tensa más allá de los mil metros de la
posición propia, las ofrece otro recién llegado. Se trata
del 6,5 Creedmoor que se ha concebido partiendo de
la vaina del .308 Winchester y recurriendo a un proyec-

til de menor diámetro y peso, opción que se muestra
especialmente eficiente al conseguir que cuando vuela
desde la boca de fuego al punto donde está su objetivo
se vea menos influido por las ráfagas de viento e incremente su estabilidad y precisión final. Sus dimensiones
permiten emplearlo sin casi cambios -básicamente un
cañón con una recámara a él adaptada- en plataformas
semiautomáticas que disparaban el .308 Winchester,
una solución que gusta mucho a los militares, o en armas convencionales de cerrojo. Como demostración
de esta última aseveración decirles que el Mando de
Operaciones Especiales de los Estados Unidos (US-
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Cinturón Brokos
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC,
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc.
Va a la cintura con un cinturón de su elección.

• Nylon 500D con separador de malla 3D para
mayor transpirabilidad.
• Forma ergonómica que distribuye la carga y
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.
• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.
+ información en www.aasias.com
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La bala de punto hueco
hiper expandido transfiere
inmediatamente su energía

Reduciendo el riesgo de sobre
penetración y posible daño colateral

La pesada bala subsónica
proporciona suficiente energía para
lograr un buen efecto terminal

Alcance efectivo hasta 100m
La impresión azul asegura la
selección apropiada
Excelente potencia de frenado que
evita el daño colateral debido a la
desintegración total de la bala

SOCOM, United Special Operations Command) ya ha
decidido comprar rifles de alta precisión a él adaptado
porque permite muy buenas agrupaciones contra objetivos situados más allá de mil metros de la posición
propia -sus prestaciones parecen ser en ese sentido un
30-40% mejores que las del clásico .308 Winchester
y casi emulan a las del potentísimo .338 Lapua Magnum-, una realidad que hará que otros más se decidan
pronto por seguir ese mismo concepto.
Similar a esa munición tan efectiva, podría ser la seleccionada como fruto de las investigaciones y pruebas
de un reciente programa en el que tanto el Cuerpo de
Infantería de Marina estadounidense (USMC, United
States Marine Corps) como el Ejército de ese mismo
país (United States Army) están involucrados, pues se
acaba de difundir que estarían evaluando ya novedosos conceptos que hiciesen que las actuales armas se
convirtiesen en caducas. Optarían por adaptar modelos clásicos a un nuevo cartucho, intermedio entre el
5,56x45mm y el 7,62x51mm. Es ahí donde cobra vida
un 6,5 como el anterior o una opción similar, el .260
Remington. Además, trabajan en una interesante ametralladora que podría dispararlo también para aunar el
potencial de las actuales ligeras y medias o que podría
ir aún más allá para decidirse por conceptos de municiones sin vaina que incidan en un mecanismo interno
menos proclive a interrupciones o averías; se acabaría
con el problema de la eyección de vainas vacías, algo
que puede ser engorroso en plataformas como helicópteros o blindados.

Neutralizar la amenaza
Dentro de esa modificación de los conceptos más estandarizados podría incluirse la decisión reciente del
Grupo Especial de Intervención (GEI) del Cuerpo de
Mossos d’Esquadra (CME) de dotar a todos sus agentes de un arma tipo PDW (Personal Defence Weapon)
adaptada al 4,6x30mm, compra actualmente en ejecución que permitiría contar con más MP7 que complementen a los que ya se dispone. Para los mismos, y
favoreciendo un adiestramiento que tiene que ser imprescindible en el dominio de una determinada capacidad, ya se ha adjudicado la compra de cincuenta mil
cartuchos de altas prestaciones de la compañía suiza
RUAG que se caracterizan por una adecuada combinación de poder de parada y precisión, cualidades que
muy pocas compañías son capaces de proponer en
ese tipo de soluciones tan avanzadas y poco clásicas.
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Cargador G36

Duradero, liviano y alta fiabilidad
Polímero resistente a impactos

Diseñado específicamente
para el Heckler & Koch G36
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Una de las apuestas más acertadas en munición como
la señalada en el párrafo anterior la encontramos en el
catálogo profesional de RUAG, un holding empresarial
que desarrolla tecnología de aplicación militar y policial
que tiene potencial para ser empleada en el espacio,
en el aire o en tierra al aglutinar nada menos que cinco divisiones de producción que tienen plantas fabriles
en dieciséis países para fortalecer su presencia en el
mercado internacional. Una, a la que se conoce como
RUAG Ammotec, es especialmente competente, y así
lo lleva demostrando desde hace bastantes años, en
poner a punto la mejor y más capaz munición para el
uso por parte de militares de los ejércitos o por policías
de las Fuerzas del Orden Público.
Su gama, que está disponible en España para núcleos
profesionales de la mano del distribuidor AASIAS.com
y que ya es usada por diferentes cuerpos y por núcleos
de la más alta especialización en cometidos de asalto y
neutralización de diferentes amenazas, ofrece soluciones como los cartuchos estándar y de alta capacidad
de deformación del 9x19mm Parabellum. Los que conjugan este último potencial, que han sido diseñados
siguiendo el estándar alemán TR (Technical Guideline)
y adoptando configuraciones libres de plomo, incluyen
proyectiles optimizados para hacer frente a objetivos
duros -vehículos por ejemplo-, blandos -personas sin
vestimenta antibala- o combinados y ofrecer el menor
peligro para aquellos que están detrás, lo que genera
una determinada energía transmitida al objetivo para
penetrarlo -por ejemplo para batir a alguien tras un vidrio- o para conseguir el mayor efecto incapacitador.
Lo consiguen con proyectiles como los 9x19 HP (Hollow Point) SX de 124 grains pensado para penetrar los
objetivos y deformarse en el proceso generando grandes daños, los 9x19 ACTION 5 SXF de 84 gr diseñado
para fuerzas especiales y usado por el Grenzschutzgruppe 9 (GSG-9) germano y ACTION 4 SXF que emplea un proyectil similar en peso pero optimizado para
penetrar vidrios o neumáticos, y el 9x19 SECA SXF de
99 gr que se muestra óptimo para batir todo tipo de
blancos. El nuevo cartucho ACTION 6 SXF de prestaciones superiores al SECA SXF además dispone del
certificado CIP, indispensable si se pretende el suministro al detalle en comercios especializados.
La experiencia con algunos de los anteriores les llevó a trabajar en el proceso de investigación y desarrollo de avanzadas configuraciones del cartucho de
4,6x30mm que es muy usado en distintas unidades
de élite, proponiendo soluciones como su concepto
AP SX que es capaz de transmitir una gran cantidad
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BOTA SKYWEIGHT
RAPID DRY

Cuando la
velocidad de
secado rápido y
la agilidad son
cruciales, estas
botas proporciona
un rendimiento
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al tiempo
que reducen
significativamente
el peso y
aumentan la
movilidad.
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de energía a objetivos blandos y de penetrar hasta
doscientos metros del punto de disparo un módulo CRISAT -estandarizado dentro de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)- que conjuga
una plancha de titanio de 1,6mm y veinte capas de
tejido de Kevlar.

Diferentes soluciones
Esos cartuchos “high tech”, por la alta tecnología
empleada en la fabricación de sus vainas, pólvoras
y proyectiles para obtener los efectos pretendidos
y conseguir la máxima fiabilidad y un muy elevado
poder neutralizador, son sólo parte de su catálogo. Dentro de su gama para armas de tipo personal
han puesto a punto sus conocimientos para ofrecer

cartuchos totalmente sellados para soportar el rigor
asociado a condiciones meteorológicas extremas,
concebidos para generar mucha mejor precisión
que la que marcan los estándares genéricos de la
OTAN y con proyectiles diseñados y fabricados con
el objetivo de reducir la fricción en su paso por las
estrías del cañón para garantizar una mayor duración de este y una máxima precisión. Proponen
conceptos como el 5,56x45mm HC (SS109/M855)
con proyectil de 62 gr pensado para ser óptimo en
sus agrupaciones y su penetración, 5,56x45mm LF
HC+SX de 62 gr optimizado con un núcleo de acero
que va más allá en lo que a penetración se refiere
sin perder un ápice en precisión, o el 7,62x51mm
HC con punta de 148 gr que perfora una placa de
acero de 3,5mm situada a mil cien metros de la posición en la que esté quien lo dispare.
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GRILLETES ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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Han desarrollado también una munición del
12,70x99mm (.50 Browning), que es disparada tanto
por rifles de alta precisión como por ametralladoras pesadas, en la que se opta por un proyectil macizo SR de
698 grains para limitar su alcance a 800 metros -uno
normal llega a dos km- y poderlo usar en campos de
tiro más compactos caracterizados por una zona de
seguridad inferior a la de los normales. Sus municiones
avanzadas también las encontramos en la configuración trazadora pensada para buena parte de los anteriores y disponible en tres configuraciones: una clásica
en la que se observa todo el recorrido del proyectil,
una en la que la referencia se genera tras volar setenta
metros para evitar que sea fácil localizar el origen del
disparo y una tercera en la que la traza es infrarroja
para que sólo pueda observarse por aquellos que llevan consigo dispositivos de visión nocturna; por cierto,
sus municiones trazadoras ofrecen el mismo punto de
impacto que las de altas prestaciones para que puedan
ser usadas combinadas de la forma más eficaz.
Disponible de la mano de RUAG son los cartuchos del
9x19mm y 5,56x45mm con proyectiles frangibles -se
desintegran al impactar- que son óptimos para ejercicios de adiestramiento en condiciones urbanas (CQB,
Close Quarter Battle) y su uso contra blancos metálicos, evitando los rebotes y disminuyendo al mínimo
la distancia de seguridad asociada a los disparos con
ellos. Su vaina es de alta precisión y su pistón no tóxico, lo que permite su uso en entornos internos y en
armas que disparen a ráfagas.
También, porque así se les ha demandado desde unidades de tipo especial de origen militar y policial, han
avanzado y en su gama proponen soluciones especialmente válidas de calibres como el .38 Special o el .45
ACP, ofreciendo asimismo el cartucho Magnum Entry I
del 12/70 para escopetas que incluye un proyectil de
zinc que se desintegra al impactar y, por la energía que
transfiere, destruye sin rebotes tanto cerraduras como
bisagras, lo que incide para darle un gran potencial
cuando se usa en aperturas.
Si todos los tipos de munición apuntados ofrecen prestaciones fuera de lo común, para aquellos que requieren alto potencial neutralizador contra blancos situados
a grandes distancias RUAG propone su gama SWISS
P. Todos los de un mismo lote ofrecen las mismas prestaciones, su configuración sellada evita los efectos de
la temperatura y de la humedad, y los diferentes tipos
de proyectiles de un mismo calibre -salvo los subsónicos- ofrecen el mismo punto de impacto hasta tres-
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raíles guardamanos
cazavainas ópticas

Los supresores ROTEX de B&T
representan el mayor avance
en reducción de sonido, ﬂash
y ﬁrma del mercado.
De muy bajo mantenimiento
y diseñados para durar.
En se
servicio en las FF.AA.
Homologación MILITAR.
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cientos metros. Son municiones caracterizadas por
tres P’s en referencia a su precisión, poder y cualidades Premium, destacando en ellas, que se ofrecen en
calibres tan difundidos como el .308 Winchester, .338
Lapua Magnum, .50 Browning y otros más. La distinta
configuración de sus proyectiles en lo que se refiere a
materiales y formas permite una gama con nada menos que nueve opciones distintas: la convencional con
proyectil blindado; una en la que se recurre a uno más
alargado tipo HPBT (Hollow Point Boat Tail) bsucando
una mayor homogeneidad para impactar en el mismo
lugar; los Styx Action que expanden mucho para lograr
la mayor transferencia de energía en blancos como
el torso humano; los AP (Armor Piercing) concebidos
para penetrar blindajes personales o vehiculares; los
API (Armor Piercing Incendiary) que añaden a la cualidad del precedente un elemento de titano en su punta
y un núcleo de carburo de tungsteno para ofrecer una
visión al tirador del punto en que impacta; uno táctico
pensado para penetrar vidrios y pasar a través de otros
objetos antes de neutralizar a quien se busca batir; el
subsónico con proyectiles pesados que hacen que su
combinación sea óptima con armas que lleven simuladores tan efectivos como los de B&T; los Final que
se desintegran al impactar y son óptimos en entornos
urbanos o a cortas distancias, y el subsónico Final que
combina las prestaciones de los dos anteriores.
Son todas ellas municiones concebidas buscando unas
prestaciones nada convencionales pero que incidirán
en el resultado final de un determinado operativo de
carácter especial o de una acción más común derivada de un incidente enmarcado en actividades del día a
día, como las de aquellos que patrullan en las calles. Es
por eso, que el valor de las municiones de RUAG hay
que encuadrarlo en su elevado rendimiento operativo y
en detalles como las prestaciones que generan a quienes las usan. El actual entorno internacional, donde el
terrorismo es una amenaza contrastada, exige que los
uniformados, tanto policías como militares, tengan a su
disposición municiones avanzadas como aquellas que
aquí les hemos presentado.
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Pantalón
Apex
•
•
•
•

Combina ingeniería de precisión, diseño funcional, y resistencia
Fabricado en algodón elástico con sistema Flex-Tac®
Gran cantidad de bolsillos exteriores e interiores
Tratamiento exterior con Teflon® que repele las manchas

+ información en www.aasias.com

159,95 €
Un calzado táctico que reduce
significativamente el peso y aumenta su movilidad. Cremalleras
laterales YKK, ojales sin partes
metálicas y unos vástagos de
nylon integrados ofrecen
la misma durabilidad y resistencia
que el acero sin
afectar al rendimiento.

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

BOTA 5.11 SKYWEIGHT CREMALLERA

Es la funda antihurto más rápida y segura del
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact,
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

CHAQUETA 5.11
SABRE 2.0

BOLSA 5.11
MOAB 6

84,95 €

279,95 €
Nuevo diseño mejorado en impermeabilidad y
transpiración, con más y mejores ajustes.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

79,94 €

Bolsa de un solo
tirante para el hombro,
con asa corta que
incrementa la operatividad sobre el terreno,
entrenamiento, en el
trabajo o el ocio.

CECINA DE
PAVO 50GR

5,90 €

Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles de red
para asegurar la funda de pistola, arnés, portacargadores, etc.

Carne de pavo, sal. Alto
contenido de proteínas
(hasta 77%).
Comida no deshidratada,
sino ya cocinada. Sin conservantes ni colorantes. Se
conserva hasta 3 años. Se
calienta sin fuego.

DEFENSAS
Friction (F) 16”, 21”, 26”

Talon 40cm, 50cm, 60cm

Protector (P) 12”, 16”, 21”

PANTALÓN
5.11 STRYKE

PANTALON
APEX
El pantalón Apex está
desarrolado para la acción. Flexible, funcional
a la vez que discreto y
resistente, este pantalón
ligero marca un nuevo
estándar de velocidad
y versatilidad. Fabricado
con elasticidad mecánica 5.11 Flex-Tac incorpora
rodillas articuladas.

MOCHILA
5.11 RUSH-24

El nuevo Pantalón Stryke,
exclusivo de 5.11 Tactical,
es el mejor pantalón
táctico jamás desarrollado. Es la evolución del
“auténtico” pantalón táctico del FBI, con multitud
de mejoras y un nuevo
tejido patentado Flex-Tac
que lo hace todavía más
confortable y resistente.

89,95 €

139,95 €

89,95 €

VISOR DE PUNTO
ROJO AIMPOINT
MICRO T2

Nuestra mochila táctica
más popular, la
RUSH24 ™ está
diseñada para
proporcionar
un almacenaje
y organización
superiores. Con
sistema MOLLE y
más de 29 compartimentos

Visor excepcionalmente compacto
y resistente, con
tecnología CET de
bajo consumo y altas
prestaciones. 50.000
horas de autonomía
con una sola pila.
Punto de 2 MOA.
Sumergible hasta 25
metros

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

780,00 €

La gorra
Kryptek® de 5.11
Tactical® ofrece
una estilosa
y confortable
alternativa para
la vestimenta
del día a día.

199,95 €
El portaplacas TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.

GORRA
5.11 KRYPTEK

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

22,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confort superior
Libertad de movimientos
Tiras acolchadas
Cintura y bandas
de tensión ajustables
Tirador extensible
de arrastre
Suelta rápida
con una mano
Nylon 500D resistente
a la abrasión
Tratamiento repelente
al agua
Paneles de ventilación
sobredimensionados
Cierres de gran
resistencia DuraFlex

CHALECO
LASTRADO
TAC TEC
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TODOS LOS SIMULADORES DE ENTRENAMIENTO, ¿SON IGUALES?

Todos los simuladores de
entrenamiento, ¿son iguales?
¿Qué es un simulador de entrenamiento de inmersión total?
Texto: Tactical Online
Fotos: VirTra

La primera pregunta que un responsable de compras,
gestor de formación u organismo competente debe
hacerse al evaluar las opciones de entrenamiento con
armas de fuego para su Unidad es: ¿todos los simuladores de armas de fuego ofrecen el mismo valor de entrenamiento? La respuesta simple es no. El

objetivo del entrenamiento de simulación es sumergir
al alumno en un entorno lo más genuino posible para
incidir en que experimente las mismas situaciones que
viviría en el mundo real, buscando con ese esfuerzo el
entrenar a un profesional o grupo de profesionales para
obtener el resultado más favorable.

ONLINE
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MOCHILAS RUSH

BOLSILLOS
INTEGRADOS
IDENTIFICADOR
VELCRO PARA
INSIGNIA
CREMALLERAS YKK
LONGITUDINALES
ASA
CINTAS DE
COMPRESIÓN

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO
PARA
HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
EL ESTERNÓN

ESPALDA
ACOLCHADA
ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO

RUSH 12
22 litros

+ información en www.masterxtreme.com

RUSH∙12 RUSH∙24 RUSH∙72
• Con multitud de compartimentos
• Exterior en sistema MOLLE
• Las cintas laterales de compresión permiten compactarla para un
mejor transporte
• Compartimento para bolsa de hidratación en el interior
• Cremalleras de primera calidad YKK® con tiradores preparado para
su uso con guantes
• Nylon 1050D resistente al agua
• Fabricado con cordura de alta resistencia
• Bolsa frontal con organizador
• Bolsos laterales
• Compartimento acolchado para las gafas de sol
• Correajes acolchados y ergonómicos
• Espacios de velcro para personalización de nombre y bandera
• Varios colores

RUSH 24
34 litros

RUSH 72
47,5 litros
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72
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VirTra es una compañía tecnológica estadounidense, líder en su segmento de producto, que entiende que hay
mucho más en el trabajo policial que, simplemente, "disparar o no disparar". La comunicación es la clave. Sus
diseños son una de las mejores herramientas disponibles
para los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la
razón es que, según los mandatos verbales del alumno,
hay muchos resultados diferentes para elegir a medida
que el adiestrado progresa en un determinado escenario.
La fuerza letal o menos letal puede ser necesaria en función de la comunicación del instruido y la progresión de
sus vivencias ante una determinada simulación.

VirTra – Un simulador real y de verdad
VirTra no escatima gastos al desarrollar y producir escenarios que cuidan todos los detalles e incorporan la
necesidad de emplear todos los sentidos en lo que es
la percepción situacional del adiestrado. Equipos de
filmación experimentados y actores/actrices profesionales se utilizan en todos los escenarios para producir
un producto de la más alta calidad, donde no se pasa
por alto ningún detalle. Al incorporar todos los sentidos
a la experiencia del simulador VirTra, el instruido expe-

rimentará, como si de una situación real se tratase, la
generación de adrenalina.
Los escenarios del VirTra V-180 de tres pantallas y
180o y el VirTra V-300 de cinco pantallas a 300o están
diseñados para vibrar con el sonido (s) específico de la
situación elegida por el instructor, como helicópteros,
perros ladrando, sirenas de emergencia o una realidad
meteorológica concreta -lluvia, truenos, nieve, viento, etc. El nivel de ruido puede ser tan alto o tan bajo
como lo desee el instructor. Los escenarios también
se pueden experimentar en cualquier tipo de condición
respecto de la luz ambiental: de día, al mediodía, el
atardecer o de noche, lo que hace que el alumno tenga
que usar una linterna -cuyo foco emulado se puede ver
en el escenario-. El operador también tiene la capacidad de agregar visualizaciones de accesorios como
elementos usados en la cobertura y ocultación propia
o del adversario.
VirTra marcó el antes y el después
Con la aparición de VirTra en el mercado los equipos
de tiro para las FFCCSS y las FFAA quedaron relegados al pasado.
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER
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El simulador VirTra además de las ventajas propias de
un simulador:
• Reducción notable de costes en munición, una parte
de la formación se hace con simulador con un coste
de céntimos de euro por caja de munición.
• Reducción de costes en el mantenimiento de galerias y campos de tiro por número de disparos efectuados. Los disparos efectuados con el simulador
VirTra no producen gastos en el mantenimiento de
las galerías y campos de tiro.
• Reducción de riesgos a cero por impacto de proyectil de arma de fuego. Al no utilizar armas de fuego no
hay riesgo de accidentes por impacto de bala.
• Ahorro en tiempo por desplazamientos al campo de
tiro, parcheo y cambio de blancos, etc. El Simulador
puede situarse en el centro policial y practicar tiro
hasta 2.500 metros.
• No es preciso una unidad medicalizada durante el
entrenamiento.
• Entrenamiento sin riesgos de ejercicios comprometidos con la seguridad, como por ejemplo abrir fuego
contra un terrorista armado en pleno nucleo urbano.
• Realidad: los blancos se mueven y los malos disparan

Presenta otras muchas ventajas como: escenarios y
actores reales -no son CGI-, la estabilidad del software
es altísima -en las más de cinco semanas en demostración no se visto afectada ni una sola vez-, los sistemas dee carga del gas son excepcionales y su mantenimiento es extremadamente sencillo, los tiempos de
paso de una simulación a otra son de apenas un par
de minutos, la fácil integración de escenarios locales -a
partir de una fotografía tomada por un móvil standarden el simulador, diferentes evoluciones de los escenarios según la toma de decisiones, escenarios afectados
por la climatología: viento, lluvia, sol, nieve, tormenta,
etc. y la noche, pero también la incorporación de medios no letales -o menos letales- al catálogo de medios
técnicos como sprays de defensa, cartuchos de Taser,
munición de impacto y gases de 40mm, etc.
Los cartuchos Taser de VirTra presentan el mismo efecto y respuesta que un cartucho real:
• Lanza dos dardos unidos a sendos hilos conductores con los mismos efectos que si fueran proyectados por un X2 real.
• Si impacta un único dardo el agresor no se ve afectado, si impacta el primer dardo del primer cartucho
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SURKYN PHOTOGRAPHE

SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014

www.aasias.com
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y el segundo dardo del segundo cartucho -efecto
cross conection- el agresor cae.
Tras disparar cada uno de los dos cartuchos disponibles la pantalla del X2 muestra que las cargas
estan disparadas y uno de los dos lásers -el inferiorse apaga indicando al agente que debe recargar los
dos cartuchos.
Ambos cartuchos van alimentados por una batería
que se recarga por micro-USB.
El coste de una caja de “50 cartuchos para X2” es
menor a un céntimo de euro.
La formación puede combinar cartuchos de simulación con cartuchos reales, lo que comportaría que
por la misma inversión el agente puede entrenar muchísimo más y participar en simulaciones con toma
de decisiones.

VirTra – Entrenar la toma de decisiones
Hacer cumplir la Ley conlleva una gran responsabilidad
para todos los interesados, tanto para el funcionario
policial como para los ciudadanos a los que sirve, y la
capacitación del primero en el uso adecuado de sus
herramientas de trabajo es esencial. Es vital que los
policías estén entrenados con los equipos más sofisti-

cados, relevantes, modernos y efectivos, y que sean el
resultado de un proceso activo de constante evolución.
Pero tan importante como conocimiento, la experiencia y la destreza en el manejo de esos medios es la
propia toma de decisiones del agente del “cuándo” y
“cómo” y “qué” medio utilizará para reducir al mínimo
imprescindible de uso de la fuerza manteniendo un nivel de seguridad del agresor y terceros, además de la
propia integridad del agente y sus compañeros.
Dependiendo de la negociación verbal del agente con
el/los agresores la simulación escalará o de-escalará
en el nivel de fuerza, y la intervención tendrá finales
diferentes, tan diferentes como toma de decisiones del
agente. El Instructor puede forzar la actuación o la precipitación de la intervención y el agente deberá aplicarse en la toma de decisiones.
Cuando el entrenamiento de simulación de VirTra se
agrega al programa de capacitación existente de una
determinada Unidad o grupo, se incorporan tácticas
defensivas, de búsqueda e incautación,…, y hasta de
redacción de informes para proporcionar una experiencia de capacitación que gracias a su concreción y nivel
de realismo es verdaderamente dinámica.
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VirTra_MK3
Spray de defensa VirTra
simulado. Al pulsar en la parte
superior se proyecta un láser
infrarrojo (IR) que muestra en
pantalla una espesa y densa
nube de gas sobre el agresor.
Dispone de batería decargable
con una duración de 1.000
aplicaciones y se recarga
mediante bus micro-USB.

VirTra_GL06
Cartuchos simulados de 40 mm. Al recibir el impacto del martillo en el pistón
se proyecta un pulso de laser infrarrojo (IR) y muestra en la pantalla el
impacto de la granada o proyectil de 40mm. Dispone de batería recargable
con una duración de 3.000 disparos y se recarga mediante bus microUSB. Nótese la diferencia de culotes y estriado de las vainas, uno está
configurado como granada de gas lacrimógeno y el otro como munición de
impacto. También se pueden configurar como granada de HE, etc.

VirTra_X2
Cargas VirTra para Taser X2. Se instalan en
un equipo Taser X2 real y el funcionamiento
es idéntico a un X2 con dos cargas reales:
proyecta dos lásers, al pulsar proyecta dos
pulsos làser infrrrarrojo (IR) que muestran
en la pantalla los dos dardos con sus
cables eléctricos, al disparar la segunda
carga muestra los dos dardos con sus
sendos cables eléctricos. En la pantalla
presenta si la carga está “disparada” o es
“nueva”, permite hacer “spark” disuasorio,
muestra un único láser si las cargas estan
disparadas, efecto cross-conexión idéntico
al real, etc. Dispone de baterías recargables
con capacidad de 2.000 disparos, se
recarga mediante bus micro-USB.
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Una de las características clave de los sistemas de
VirTra es que pueden realizar numerosos tipos de entrenamiento con un solo equipo. Pueden emplearse
para protocolos relacionados con el manejo de armas,
en actividades propias del uso crítico de la fuerza o
en actuaciones que busquen desescalar una determinada situación. Usándolos, una Unidad también puede mejorar una habilidad genérica o incidir en mejorar
la habilidad particular de un alumno concreto, realizar
pruebas administrativas, introducir nuevas políticas
de actuación/intervención, diseñar escenarios personalizados para enfocarse en un propósito específico
o generar prácticas de "recertificación" con el fin de
medir los éxitos o fracasos de los alumnos antes de
que determinados protocolos sean experimentados en
una situación real o simplemente ejercicios de destreza
y manejo de armas: extracción de defensa, escalar a
arma de fuego, uso del Taser, etc.
VirTra - Simulación basada en
la realidad intensificada
No solo se puede equipar a un alumno con un taser,
un spray de OC (oleoresin capsicum) o con una linterna, sino que también se puede equipar con un
Threat-Fire ™ y un kit de retroceso para el arma de fuego que tienen de dotación y llevan en sus cometidos
diarios. Tanto el taser como el OC funcionan dentro del
escenario, capturando tanto el tiempo como la ubicación de "hits" cuando se usa el arma de fuego, el taser
o el OC. Esto permite que instructor e instruido usen
la información para mejorar la experiencia vivida en un
determinado entrenamiento y en otros posteriores.
Al disparar un arma es importante saber qué hacer en
caso de una interrupción, mal funcionamiento o algo
tan simple como quedarse sin munición. El simulador
realista de VirTra proporciona un entorno seguro para
practicar esas manipulaciones y situaciones.
El uso del aparato Threat-Fire™ VirTra, que es un pequeño dispositivo instalado en el cinturón del alumno,
está diseñado para "estimular" al aprendiz si no reacciona al escenario de la manera adecuada. El ThreatFire™ no está diseñado para castigar al alumno, sino
que la avisa y sorprende, alentándolo a superar el
shock y a continuar, con un mayor nivel de percepción
respecto de lo que a su alrededor acontece, hasta que
se haya incapacitado a la amenaza.
En un esfuerzo por garantizar que la experiencia
del simulador VirTra sea lo más cercana posible a

la realidad, es esencial que la sensación de las herramientas utilizadas por lo adiestrados sea especialmente realista. Los kits de retroceso VirTra brindan la sensación de disparar fuego real haciendo
exactamente lo que su nombre indica: retroceso.
Se remplaza el cañón del arma de fuego por un kit
láser y el cargador de munición por otro cargador
pero con gas -el arma de fuego queda inutil total
para hacer fuego real-. Ello permite al alumno experimentar la sensación de retroceso propia de un
disparo real y con su propia arma de servicio en el
simulador, mientras avanza en la realización de un
determinado ejercicio de entrenamiento. La pistola no solo proporcionará un encare y sensaciones
precisas, sino que su corredera retrocederá con
cada accionamiento del disparador, hasta agotar la
“munición” o hasta que el instructor programe una
“interrupción” que el alumno deberá resolver para
proseguir con el ejercicio.
El alumno puede iniciar y finalizar el ejercicio desde el
arma en la funda, como lo haría en la calle.
VirTra pone a disposición también las smart weapons, accesorios o armas dedicadas dependiendo
del grado, que una vez “agotada” la munición del
cargador la corredera queda abierta, en la posición
retrasada, y el agente debe hacer cambio de cargador y, o bien tirar de la corredera para “alimentar” la
recámara con un cartucho nuevo o presionar la palanca de retenida de corredera para desplazar esta a
la posición original.
Disponer de un simulador VirTra permite más reciclajes anuales, sino también mejores y más reales ya que
pueden incorporarse simulaciones de intervenciones
reales pasadas y experimentar los diferentes finales de
las acciones según las actuaciones de los agentes.
El simulador VirTra en una academia policial o militar
consigue formar mejor a los aspirantes, en todos los
aspectos y estirar los limitados recursos económicos
exponencialmente.
Mayor y mejor formación, mayor y mejor experiencia,
mejor destreza en el manejo de medios técnicos no letales. Taser, Spray de defensa, munición de impacto
de 40mm, lanzamiento de gases, etc. Mayor y mejor
destreza en el manejo de linternas en escenarios de
noche u oscuros. Mayor y mejor destreza en el manejo
de armas de fuego: pistola, escopeta, subfusil, fusil de
asalto, lanzador de 40mm, ametralladora, etc.
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• El tejido de
5.11 Flex-Tac
con elasticidad
mecánica ofrece
durante más tiempo
flexibilidad, libertad
de movimientos y
acabado en Teflón
para aumentar su
resistencia a las
manchas.

• Cintura elástica
ajustable y un diseño
articulado que
proporciona una
imagen estilizada a la
vez que permite todo
tipo de movimientos.
• Bolsillos cargo
inclinados y
ergonómicamente
situados
• Entrepierna reforzada
y rodillas articuladas
para incrementar la
comodidad
• Paneles elásticos
detrás de las rodillas
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