
Galerías de tiro

El carro desplazable TM300 es el soporte idóneo que completa la 

operativa del blanco móvil TM230 y TM220, asegurando su despla-

zamiento por la guía de raíles en la dirección y velocidad deseada 

según la configuración del ejercicio. 

Características

• Instalación en suelo o techo.

• Máxima potencia con menor peso. 

• Software de control sencillo. 

• Desplazamiento: varias velocidades, sin necesidad de realizar            

  recorrido de retorno.

Estructura más ligera 

Como pieza mecánica encargada del transporte del blanco, ha sido 

diseñada con materiales más ligeros que le permiten reducir sobrepe-

so de su estructura para no sobrecargar el armazón. Con solamente 

35 kg de peso en su conjunto (blanco y carro de transporte), cuenta 

con un motor de 380v para garantizar su movimiento con 9 opciones 

de velocidad para ajustarse mejor a las características del ejercicio. 

Además gracias a sus ruedas de goma consigue su deslizamiento 

de forma más silenciosa.

Manejo y control sencillo 

TM300 puede ir instalado sobre el suelo o techo de su galería 

por medio de un sistema de raíles de ángulo 100x100, o bien, 

sobre vigas UPN 200. Su manejo mediante PLC y variador de 

frecuencia se configura y programa a través del interfaz gráfico del 

software Traderange de forma sencilla e intuitiva. Como soporte 

y transporte del blanco garantiza su sujeción y firmeza además 

de proporcionarle alimentación por cable para trabajar de manera 

sincronizada formando un único elemento.
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TM300 TM220

• Peso 35 kg.

• Montaje en galería: sobre suelo (ángulo 100x100) en 

  techo (sobre vigas UPN 200).

• Motor: Trifásico 380v de 0,37kw y 1500rpm

• Transmisión por poleas.

• Altura 500mm. (sin silueta)

• Diámetro 220mm. (sin silueta)

• Peso 8 kg.

• Tensión de funcionamiento 15 V

• Corriente máxima 4 A

• Corriente reposo 40 mA

• Potencia motor 120 W 

• Rango  de temperatura funcionamiento -20° a +55°C

• Giro en 0,2 segundos

• Carcasa: polietileno de alta densidad

• Transmisión:  Cable, WiFi

Mayor acción en sus entrenamientos.

TM220 es un blanco orientado al entrenamiento policial con arma corta. Con solo 8 kilos de peso se convierte en el equipo más 

ligero del mercado equipado con un potente motor de 120 vatios para soportar y manejar todo tipo de siluetas. En tan solo 0,2 

segundos consigue realizar su giro de 180° mostrando su frontal de amigo, enemigo o neutral según el programa definido. De esta 

forma podrá realizar ejercicios más dinámicos poniendo a prueba el tiempo de respuesta y  la destreza del alumno en el manejo del arma

Control total en pantalla táctil
Equipado con todo lo necesario: Tablet de más de 10 pulgadas, dockstation, teclado y ratón inalámbrico,  desde el área de control de su galería 

podrá supervisar toda la operación desarrollada en un total de 30 blancos y de forma simultánea. Gracias a su software de gestión sencillo y de 

manejo táctil, puede configurar y diseñar de forma rápida y sin ninguna complicación cualquier tipo de ejercicio atendiendo a las necesidades 

formativas de cada momento. 

TM220 es el nuevo blanco de combate diseñado por Tradesegur que le 

ofrece gran flexibilidad en el diseño de ejercicios para la práctica del tiro en 

galería cerrada. Se trata de un blanco muy potente orientado básicamente a la 

instrucción en las técnicas policiales. Si busca un blanco polivalente y versátil 

que le permita realizar ensayos más vivos en instalaciones cerradas, TM220 

es la mejor solución.

Características:
• Control por cable, específico para galería cerrada.

• Soporta todo tipo de siluetas en 3 posiciones 

  (amigo, enemigo y neutral).

• Entrenamiento más enérgico con giro rápido.

• Manejo sencillo con interfaz intuitivo y táctil.

Blancos de combate TM220


