
 

 

STAr 

SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE ARMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de trazabilidad de armas es una 
solución tecnológica a la necesidad de 
información sobre la ubicación y el disparo 
de cada arma durante su uso. Proporciona 
apoyo táctico y logístico a los agentes de las 
Fuerzas desplegadas en el campo. 
 

Aplicaciones: 

 Apoyo a las Operaciones  

 Apoyo táctico 

 Gestión de Arsenales 

 Control de Entrenamiento 

 Integración con otras bases de datos.  



 

 
 
 
 

  
  

APLICACIONES Y FUNCIONES 

  
Apoyo a las Operaciones:  

• Geolocalización de las armas.  
• Detección de extravío o robo.  
• Detección de emergencias y 

enfrentamientos.  
• Detección de eventos de vandalismo 

en el sistema.  
• Control del despliegue del 

armamento.  
• Mapa de despliegue en tiempo real. 
• Rastreador de armas extraviadas.  
• Caja Negra de uso. 
• Detección de comportamientos. 

  
Apoyo táctico:  

• Geolocalización y seguimiento de 
efectivos, patrullas y operaciones.  

• Delimitación de zonas (geo-fence). 
• Mapa táctico para jefe de escuadrón 

a través de una Tablet. 
• Sistema diseñado para utilización con 

usuarios colaborativos y no 
colaborativos. 

 
Gestión de Arsenales: 

• Alarma/aviso por mantenimiento.  
• Registro de Usuarios.  
• Registro de tasas de uso y rotación 

del armamento.  
• Control de inventario on line, en 

tiempo real.  
• Gestión en tiempo real de la 

asignación de armamento según 
habilitaciones, usos y destinos. 
 

Integración con otras bases de datos:  
• Mapas del delito.  
• Información forense.  
• Base de datos de personal.  
• Otras Bases de datos de Interés. 

 
Control de Entrenamiento:  

• Monitoreo personalizado de prácticas 
reglamentarias de tiro.  

• Reporte del historial de las prácticas 
de tiro por individuo, fuerza o región 

 

 
 

TAG para Beretta 92FS 

 

SISTEMA DE CONTROL CENTRAL 

 
 Georeferenciación en mapas personalizados 

 Geocercas  

 Configuración de Alarmas y Eventos 

 Análisis de Datos  

 Reportes personalizados) 
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