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PISTOLA LÁSER CON CÁMARA PARA MEDICIÓN DE VELOCIDAD 
 

1.  Descripción: 
 
Este equipo de tamaño portatil proporciona una evidencia irrefutable de control de velocidad 
mediante fotografias y videos. Contiene nuevas características para apoyar el historial de rastreo y 
gestión de pruebas. 
 
2.  Características: 
 

Auto-seguimiento: 

• Zoom de video con seguimiento del objetivo, optimizando el tamaño de éste en cada  
toma. 

• Medición específica de la velocidad del objetivo con el video, que proporciona una  
evidencia irrefutable. 

• Enfoque, iris y zoom automático que apoya la operación de apuntar y disparar. 
 
Rendimiento superior: 

• Superior fijación del objetivo y rango de captura hasta 2.4 Km.(8,000 pies) – la infracción  
queda grabada antes que el infractor vea al oficial. 

• Múltiples límites de velocidad para diferentes tipos de vehículos y diferentes límites de  
velocidad para vehículos que se alejan o se acercan. 

• Modo foto y video para una eficiente gestión de la evidencia. 

• Advertencia de expiración de calibración y bloqueo opcional. 

• Micrófono que graba descripcion audible del historial de seguimiento del objetivo (con  
opción de silenciar). 

 
Pantalla fácil de leer:  

• Gran pantalla de alta resolución de 8.1 cm.(3.2 pulgadas). 

• LCD acoplada ópticamente para una visibilidad diurna superior. 

• Pantalla táctil a color, se puede usar con guantes. 

• Fácil configuración con pre – configuraciones programables. 

• Reproductor de video y captura de imagen en cuadro. 
 
Tecnología inalámbrica: 

• Transferencia de archivos por WiFi. 

• Encriptación AES 256 para mayor seguridad. 

• Impresora inalámbrica vía Bluetooth. 

• GPS integrado. 

• Emisor de luz infraroja para operación nocturna. 
 
Sistema de Gestión de evidencia en la oficina: 

• Solución para la gestión de video sin desfase de la información. 

• Base de datos segura. 

• Escalable, con capacidad de red. 
 
El paquete del equipo incluye: 

• El equipo con su batería de polímero de litio recargable. 

• Cable USB. 



• Cargador de Batería. 

• Memoria de video de 16 GB (más de 8 horas de grabación). 

• Brújula / Inclinómetro / GPS. 

• Software de sistema básico de gestión de evidencia en la oficina. 

• Maletín robusto. 

• Soporte de múltiples idiomas. 
 
3.  Especificaciones Técnicas: 
 
Rendimiento: 

• Distancia de enfoque óptimo: De 10 m. a 500 m. (33 pies  a 1,640 pies). 

• Precisión de velocidad: +/- 1 Km/h. (+/- 1 mph.) 

• Rango de velocidad: 16 Km/h. a 320 Km/h. (10 mph a 200 mph). A solicitud opcional  
velocidad mínima de 0 Km/h. 

• Distancia mínima de medición: 3 m. (10 pies) 

• Distancia máxima de medición : hasta 2.4 Km. (hasta 8,000 pies), estacionaria, objetivo  
reflectivo. 

• Tiempo de adquisición del objetivo: 0.33 seg. 

• Tiempo de duración de batería : mas de 11 horas (típicas). 

• Seguridad a los ojos: FDA/CDRH Clase I / lEC 60825-1. 

• Protección del entorno: certificado IP55 para agua y polvo. 

• Producto aprobado por la NHTSA de EE.UU. 
 
Construcción física:  

• Peso: 1.7 Kg. (3 lb. 12 onzas). 

• Tamaño: 17.3 cm. x 10.7 cm. x 31.2 cm. (6.8”x 4.2” x 12.3”). 
 
Software:  

• Gestión de video evidencia: Software básico 

• Lenguaje : Más de 20 idiomas. 
 
Hardware: 

• Resolución de video: 720 x 576. 

• Lente de la cámara: zoom óptico de autoenfoque de 36x, autoiris, escaneo progresivo,  
estabilizador de imagen. 

• Pantalla a color de alta resolución: 800 x 480 resolución en pixeles, acoplada  
ópticamente. 

 
Modos de operación: 

Evidencia de foto o video en modo: 

• Automática: velocidad/rango con auto disparo y umbrales. 

• Manual: velocidad/rango con gatillo y umbrales. 

• Rango: rango con gatillo (Fotografía cuando se suelta el gatillo) 

• Foto/video: solo para foto/video. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Imagen del producto: 
 

 
 
                                   

 
 
5. Imágenes de aplicación: 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
6.- Accesorios opcionales (No incluidos en el precio del producto): 
 

• Software para gestión de video evidencia Opcional: Estándar y Estándar cliente. 

• Trípode con kit de montaje. 

• Mango con cable de 12 VDC. 

• Impresora a color Bluetooth. 

• Memoria de video expandible hasta 32GB. (>17 horas). 

• Memoria de video expandible hasta 64GB. (>33 horas). 

• Culata para apoyo del equipo en hombro. 

• Montura para impresora en el carro. 

• Bolsa para silla de la motocicleta. 

• Kit de iluminación infrarojo (con placa de registro reflectiva): 
- Acercándose con faros prendidos: hasta 100 m. (330 pies). 
- Desempeño con placas no reflectivas podría variar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
Revisión A 2020 

 


