Patentes de utilidad e invención ESTIC
DESCRIPCIÓN
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Estructura de barra de
luces de emergencia y
dispositivos eléctricos electrónicos,
para
vehículos automotores
de emergencia.

Este dispositivo es una barra de
luces de emergencia, con
integración de altas tecnologías
en hardware y software, que
permiten la identificación de
matrículas
vehiculares
(automóviles,
motocicletas,
tráileres, para fortalecer la
prestación del servicio de policía,
minimizando y previniendo el
accionar delincuencial y el riesgo
de los funcionarios de policía en el
MNVCC).
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NOMBRE PATENTE

Fuente
Portátil

Dispositivo
tecnológico
que
permite la acumulación de
energía eléctrica, a partir de la
transformación
de
energía
fotovoltaica, abasteciendo de este
Fotovoltaica
recurso a los grupos operativos en
zonas donde se carezca de redes
eléctricas, garantizando la carga
de dispositivos de comunicación y
otros funcionales para el servicio o
la misión.
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Dispositivo que permite una
efectiva señalización a partir de la
emisión de luz de alta intensidad
(roja, verde y blanca) cargado por
Cono Lumínico Portátil energía solar garantizando una
para Señalización Vial
autonomía de 12 horas, con
certificado IP67 con un accesorio
que se puede retirar para realizar
señalización manual en el control
de vehículos.
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Dispositivo
automatizado
comandado remotamente, que
permite la extracción completa de
plantas de coca, brindando una
Dispositivo para Extraer distancia de seguridad en caso de
Completamente
un presentarse
incidentes
con
Arbusto del Suelo
artefactos
explosivos
improvisados, protegiendo la
integridad de los funcionarios
cuya función está asociada con la
erradicación de cultivos ilícitos.
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Escudo antimotines que integra
dispositivos de electrochoques,
iluminación de alta intensidad,
Dispositivo Integrado
aspersión de gases y grabación de
Registro Transporte y
audio y video, como medio de
Defensa de Motines
disuasión para intervenciones en
disturbios y alteraciones del orden
público.
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Dispositivo
instalable
en
motocicletas que permite la carga
de
sistemas
eléctricos,
Dispositivo Portátil para
electrónicos y de comunicación
Suministro de Energía
(radio portátil, PDA, móviles
Eléctrica Instalable en
celulares, laptop, etc.) que
Baúl de Motocicleta
optimizan el servicio de policía, en
el Modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes.

Tonfa Multifuncional

13702586

Herramienta multifuncional que
integra
dispositivos de
electrochoques e iluminación de
alta intensidad, adaptados en el
bastón tonfa de uso policial, con el
propósito de brindar apoyo al
servicio de policía con una
herramienta altamente disuasiva.
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Dispositivo
Robótico
Portátil de Disuasión
Mediante Emisión de
Luz Policial y Monitoreo
de
Desplazamiento
Vertical

Robot portátil diseñado para
escalar y auto instalarse en
estructuras verticales tipo poste o
mástil, posibilitando la instalación
de luces características del
servicio policial y arreglos de
monitoreo mediante video y
audio
con
propósitos
de
prevención y disuasión aplicados
al servicio policial.
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Con el desarrollo del dispositivo
restricción de manos, se produce
una alta percepción de seguridad
en la comunidad, evitando
situaciones en las que se puedan
Dispositivo Restricción alterar las condiciones de
de Manos
seguridad de los funcionarios
públicos, evitando agresiones y
fuga de personas requeridas,
fortaleciendo la imagen de las
instituciones
del
estado,
encargadas para este fin.

13702586

GS-2021-005183-DINAE

a

jr.

m

ed

in

La presente invención se
encuentra en el campo técnico de
dispositivos
expandibles
y
abatibles para vehículos y otros
transportes terrestres útiles como
recintos para diversas actividades
multipropósito como educación,
Carrocería Expandible y alojamiento,
recreación
Abatible para Vehículos almacenamiento, entrenamiento
de Transporte Terrestre y diferentes actividades tácticas
policiales y militares, permitiendo
el control del ambiente interior
para mejorar el servicio a la
comunidad, principalmente en el
ámbito
tecnológico
de
dispositivos adaptables para
operaciones en campos.
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Prototipo Electrónico
para la Estimación del
Punto de Impacto en
Armas
de
Tiro
Parabólico Utilizadas en
el Control de Multitudes

Prototipo estimador de distancia
para un arma de disuasión de
multitudes, integrado a un casco y
un complemento electrónico de
fácil integración a un arma de tiro
parabólico, que permitirá al
usuario obtener una distancia
estimada en metros acerca del
objetivo, se observan los grados
de inclinación aproximados en
que debe colocar el arma para
tener un tiro preciso.
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Desarrollar un prototipo de un
componente de movilidad para un
robot tanqueta remotamente
tripulado de apoyo a las
Dispositivo
operaciones de control y
Electromagnético para
monitoreo de la seguridad
Atención de Disturbios
territorial por parte de los
escuadrones
móviles
antidisturbios (ESMAD) de la
Policía Nacional de Colombia.
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Es un producto resultado del proyecto
institucional de la Escuela Nacional de
Carabineros “Alfonso López Pumarejo”,
desarrollada en cuatro fases, el cual es una
herramienta que integra distintas
tecnologías y de manera conjunta, brinda
una solución que permite simular los
movimientos de un caballo vivo, permite
simular el ambiente natural en el que se
hace la práctica, permite simular el arma
con la que los
estudiantes deben
familiarizarse
y
como
objetivo
fundamental permite al estudiante
acercarse de una manera muy realista a la
instrucción de tiro montado, eliminando
los riesgos a los que se exponen personas
y animales al hacer la practica en el
polígono. Actualmente cuenta con
Patente de Modelo de Utilidad, otorgada
a la Dirección Nacional de Escuelas,
certificado número 35936, vigente desde
el 21 de julio de 2017 hasta el 27 de julio
de 2027.
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El simulador de tiro
montado
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El desarrollo de este sistema se hace
importante ya que la Escuela de Guías
debe contar con los instrumentos, equipos
o dispositivos que ayuden o faciliten las
tareas de entrenamiento de los caninos,
se hace muy importante el empleo de la
tecnología ya que disminuye el tiempo
debido a que el perro comprende mejor,
por lo cual se denota una eficiencia en el
entrenamiento.
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Tecnología sensorial
y multimedia para el
entrenamiento de
caninos detectores
de sustancias.
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