AM

LUNES 23

PROGRAMA ZONA DEMOSTRACIONES

EJERCICIO INAUGURAL ABC DE LA EMERGENCIA ENERGICI

Simulación de asalto a bus con rehenes, con rescate
aerotransportado con participación de la Prefectura, GOPE,
11:00 - CARABINEROS DE CHILE, BOMBEROS DE CONCHALÍ /
HUECHURABA.

12:00

MARTES 24

Demostración máquina de humo Bandit, que dispara a alta
velocidad humo hecho a base de glicol, no toxico.

OSSA

Capacitación sobre uso y manejo de extintores: charla sobre
comportamiento del fuego, tipos de fuego, tipos de extintor y
prueba de funcionamiento de un extintor (a presión).

CLARO

ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANINO DE
CARABINEROS DE CHILE

Representará las especializadades de orden y seguridad,
detección de drogas, explosivos y búsqueda de personas
respectivamente.

PROTECT

MIERCOLES 25

CLARO

ENERGICI

Demostración máquina de humo Bandit, que dispara a alta
velocidad humo hecho a base de glicol, no toxico.

ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANINO DE
CARABINEROS DE CHILE

Representará las especializadades de orden y seguridad,
detección de drogas, explosivos y búsqueda de personas
respectivamente.

PROTECT

Simulación de asalto a camioneta y persona, donde se activa Simulación de asalto a camioneta y persona, donde se activa
de manera remota Humo que impide el robo por parte de los de manera remota Humo que impide el robo por parte de los
delincuentes.
delincuentes.

SMARTPARTNERS

12:00 13:00

ENERGICI

Demostración máquina de humo Bandit, que dispara a alta
velocidad humo hecho a base de glicol, no toxico.

PM

TEK CHILE
SMARTPARTNERS

LUNES 23

Se presentarán dos tecnologías móviles:
1. Cámaras corporales con transmisión online
2. Cámaras Vehiculares con transmisión desde interior
vehículo

THERMOFISHER

Presentación de instrumentos analíticos portátiles para
seguridad y protección (Identificación de sustancias
controladas como narcóticos y químicos, detección de
15:00 - amenazas radiológicas)

16:00

NUCTECH

Se presentarán dos tecnologías móviles:
1. Cámaras corporales con transmisión online
2. Cámaras Vehiculares con transmisión desde interior
vehículo

1° Demo: La demostración consistirá en utilizar nuestra
cámara dual termal, vinculada al sistema de administración,
para detectar una simulación de fuga de calor en forma de
vapor
2° Demo: Simularemos el ingreso indevido de una persona a
una zona determinada y utilizaremos las funciones de
detección y reacción automáticas para repeler al intruso
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MARTES 24

MIERCOLES 25

AEROPOLICIAL / GOPE - CARABINEROS DE CHILE AEROPOLICIAL / GOPE - CARABINEROS DE CHILE
RIGHTCOM
RIGHTCOM

TEK CHILE

DSEGMA

Charla y demostración interactiva de la instalación de
productos de Seguridad.

Presentación breve sobre las especificaciones técnicas y
operacionales de dos modelos de máquinas Portátiles:
1. Nuctech Serie TR - Detector de Trazas de Esplosivos y
Narcóticos
2. Nuctech Serie RT- Espectrómetro Raman

1. Habilidades en la conducción de motos
2. Habilidades de conducción de vehículos policiales
3. Presentación de la escuela de tránsito
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ENERGICI

Demostración máquina de humo Bandit, que dispara a alta
velocidad humo hecho a base de glicol, no toxico.

16:00 PROTECT
17:00
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2. Nuctech Serie RT- Espectrómetro Raman

ZONA TRANSITO CARRETERAS Y SEGURIDAD
VIAL CARABINEROS DE CHILE

SMARTPARTNERS

Se presentarán dos tecnologías móviles:
1. Cámaras corporales con transmisión online
2. Cámaras Vehiculares con transmisión desde interior
vehículo

ZONA TRANSITO CARRETERAS Y SEGURIDAD
VIAL CARABINEROS DE CHILE

TRANSWORLD

ENERGICI

Demostración máquina de humo Bandit, que dispara a alta
velocidad humo hecho a base de glicol, no toxico.

PROTECT

ZONA TRANSITO CARRETERAS Y SEGURIDAD
VIAL CARABINEROS DE CHILE

1. Habilidades en la conducción de motos
2. Habilidades de conducción de vehículos policiales
3. Presentación de la escuela de tránsito

THERMOFISHER

Presentación de instrumentos analíticos portátiles para
seguridad y protección (Identificación de sustancias
controladas como narcóticos y químicos, detección de
amenazas radiológicas)

ENERGICI

Demostración máquina de humo Bandit, que dispara a alta
velocidad humo hecho a base de glicol, no toxico.

PROTECT

Simulación de asalto a camioneta y persona, donde se
Simulación de asalto a camioneta y persona, donde se activa Simulación de asalto a camioneta y persona, donde se activa
activa de manera remota Humo que impide el robo por parte de manera remota Humo que impide el robo por parte de los de manera remota Humo que impide el robo por parte de los
delincuentes.
delincuentes.
de los delincuentes.

PREFECTURA FUERZAS ESPECIALES
CARABINEROS D CHILE

1. Uso y operaciones de vehículos lanza aguas
2. Formación de encuentro de sección, tanto a pie para
manifestaciones pacíficas como agresivas y/o violentas
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