
 

 

VIRTUAL-COP 

 
Virtual-Cop es la unión de FreeWalkVR y RubiCop, dos empresas con el mismo 

ideal,conseguir que nuestros cuerpos de seguridad puedan disponer de los sistemas de 

entrenamiento y defensa más innovadores que existen actualmente a nivel mundial. 

 

FreeWalkVR aporta la experiencia tecnológica a esta unión, siendo líder en el sector de 

simulación y training en realidad virtual y realidad mixta. 

 

RUBICOP aporta más de 20 años de experiencia en importación y venta de material policial, 

gracias a su gran conocimiento en armamento, munición y artículos de defensa, nos ha 

permitido hacer la combinación perfecta para el diseño de lo que les mostraremos a 

continuación. 

 

Tecnología 

Hoy vamos a presentarles el sistema de entrenamiento policial más avanzado 

tecnológicamente. 

Este sistema de entrenamiento está basado en Realidad Virtual, la tecnología más inmersiva 

que existe para poder recrear las situaciones más parecidas a la realidad. 

Nuestro sistema háptico, permite poder sentir y percibir sensaciones que de otra forma 

serían muy difíciles de reproducir. 

Desde el impacto de un objeto o bala en el cuerpo, la sensación de usar armamento y 

vehículos reales, etc. 

Esta tecnología está siendo usada actualmente por la policía y el ejército de Estados Unidos, 

Francia, Alemania, Israel y otras grandes potencias en defensa. 

 

Entrenamiento en VR 

El entrenamiento policial en VR permite poder vivir experiencias inmersivas en diferentes 

escenarios diseñados por los formadores o mandos. 

Desde una sala de galería de tiro, hasta una situación real de asalto, con disparos en modo 

colaborativo con otros compañeros en grupo, experiencias en vehículos, situaciones con 

armas especiales como TASER, escopetas, etc. 

Entrenamiento y simulación de situaciones tales como arrestos, conflictos, asaltos, 

reanimaciones, etc. 

La realidad virtual de VIRTUAL-COP es una tecnología avanzada que permite poder recrear 

situaciones inmersivas, simplemente usando un casco VR, sin necesidad de cables u 

ordenadores adicionales por gafa. 

Armas reproducidas en peso y efecto, para que el entrenamiento sea lo más parecido a la 

realidad. 

Incluimos chalecos y mono-suites, para poder sentir impactos reales en el cuerpo. 

 

Nuestra tecnología permite el seguimiento en tiempo real del entrenamiento por parte de los 

formadores. Así como la personalización de las misiones y entrenamientos. 

 

Agradecidos de poder compartir con Uds. estos innovadores sistemas de entrenamiento. 
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