
TM220 y TM230 son los nuevos blancos de combate desarrollados por 

Tradesegur para entrenamiento policial y militar. TM220 es la versión 

estándar dirigida a galería cerrada y TM230 el sistema más avanzado y 

polivalente, apto para todos los terrenos (alta montaña, killing house o 

instalaciones destinadas a los recorridos de tiro). Dos modelos potentes y 

robustos para ofrecerle el sistema que mejor se ajuste a sus necesidades.

Características:

• Varias opciones de montaje en galería abierta o cerrada.

• Controlable por cable o vía radio a más de 50m.

• Detecta los impactos sobre silueta.

• Soporta todo tipo de siluetas en 3 posiciones (amigo, enemigo y neutral).

• Entrenamiento más enérgico con giro rápido en 0,2 segundos.

• Manejo sencillo con interfaz intuitivo y táctil.

Galerías de tiro 



Mayor acción en sus entrenamientos. 
Con un máximo de 10 kilos de peso, estos blancos son los más ligeros del mercado y por ello facilitan enormemente su transporte y ubicación en 

cualquier lugar de la zona de tiro requerida. Equipados  con un potente motor de 120w son capaces de soportar y manejar todo tipo de siluetas 

de múltiples tamaños y materiales (de poliestireno expandido o madera de contrachapado). 

El juego y mecanizado de las siluetas se realiza en tan solo 0,2 segundos en modo giratorio o abatible. Según la posición que adopte la silueta, 

ya sea en su frontal amigo, enemigo o neutral, el instructor podrá valorar el ejercicio detectando aquellos tiros que impactan sobre la misma de 

forma correcta. Todo ello le permite mayor versatilidad en el diseño de entrenamientos y más dinamismo en sus ejercicios para poner a prueba 

el tiempo de respuesta y la destreza del alumno en el manejo del arma.  

TM220 TM230

• 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

• Altura 500mm. (sin silueta)

• Diámetro 220mm. (sin silueta)

• Peso 10kg.

• Tensión de funcionamiento 15 V

• Corriente máxima 4 A

• Corriente reposo 40 mA

• Potencia motor 120 W

• Autonomía 15 horas

• Alcance radio 50 m.

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

• Giro en 0,2 segundos

• Sensor de impactos

• Carcasa: polietileno de alta densidad

• Transmisión:  Cable o vía radio, WiFi

Control total en pantalla táctil
Toda la operación puede ser comandada por cable o vía radio (en la versión superior) alcanzando una distancia superior a 50 metros. En 

el caso de TM230 la unidad integra una batería que le permite trabajar de forma autónoma durante 15 horas. Cubierto con una carcasa de 

polietileno de alta densidad cuenta con la máxima protección para permanecer al aire libre con plenas garantías de funcionamiento ( IP65). 

Ambos modelos van equipados con: Tablet de más de 10 pulgadas, dockstation, teclado y ratón inalámbrico,  para poder supervisar desde el 

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

manejo táctil, puede configurar sin complicación cualquier  ejercicio atendiendo a las necesidades formativas de cada momento. 


