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PISTOLA LÁSER PARA MEDICIÓN DE VELOCIDAD 

 

1. Descripción: 

 

Pistola para medición de la velocidad ahora con nuevas funciones de historial de rastreo disponible 

en el producto y ahora con opción de impresión vía Bluetooth, permite un mejor tiempo en detección 

de los objetivos y menores costos de operación. 

 

2. Características: 

 

Rendimiento superior 

• Rango aumentado de alcance del objetivo para medir infractores sin ser detectado. 

• Mejor operación a través del cristal para hacer cumplir la ley con mayor comodidad. 

• Tiempo de adquisición rápido para no perder el objetivo. 

• Advertencia opcional de vencimiento de certificación de calibración opcional para gestión de  

certificación.  

 

Fácil registro de datos 

• Recordatorio de eventos múltiples de mediciones anteriores. 

• Memoria interna de alta capacidad. 

• Facil exportación a Microsoft Excel vía USB para análisis estadístico del tráfico. 

 

Ergonomía superior 

• Balanceo ideal para evitar fatiga. 

• 30% más ligero que la pistola tradicional de tecnologia LIDAR. 

• Mango tipo pistola reforzada para resistir el manejo brusco. 

 

Pantalla fácil de leer 

• Interfaz de usuario altamente intuitiva y personalizable. 

• 4 formas de retículas (punteros) a seleccionar. 

• Soporte de múltiples idiomas. 

• Indicador de seguimiento de objetivo. 

• Con opción de temporizador de conteos. 

 

Opciones de energía versátil 

• 4 baterías AA (alcalinas o recargables). 

• Adaptador de 12 VDC para automóvil. 

• Se puede suministrar energía a través del USB (desde computador o auto). 

 

 



3. Especificaciones Técnicas: 

• longitud de onda del laser: 904 nm. +/- 10 nm. 

• Precisión de la velocidad: +/- 1Km/h, +/- 1mph, +/- 1nudo. 

• Rango de velocidad: 16 Km/h a 320 km/h, 10 mph a 200 mph, 8 a 174 nudos. A solicitud  

Opcional velocidad mínima de 0 Km/h. 

• Rango de alcance: 3 m. a 2,400 m. (10 pies a 8,000 pies) estacionario y reflectivo. 

• Rango de precisión: +/- 15 cm, (+/- 6 pulgadas). 

• Resolución de pantalla: 0.1 m. (0.1 pies). 

• Tiempo de adquisición: 0.3 seg. (en objetivos calificados). 

• Ancho del haz del láser: 1 mR. Horizontal / 2.67 mR. Vertical. 

• Seguridad para los ojos: CDRH/FDA Clase 1 o 1M IEC60825-1. 

• Duración de bateria: más de 11 horas, continuamente con el gatillo apretado.  

• Temperatura de operación: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) 

• Ingreso de energía: 4 baterías AA, USB Tipo B, Adaptador de 12 VDC. 

• Puerto de datos de entrada y salida: USB con conector de alta retención.  

• Dimensiones (alto x ancho x largo): 25 cm. x 11 cm. x 16 cm. (9.8” x 4.3” x 6.3”). 

• Peso (incluyendo baterías): 1.1 Kg, (2.5 lb). 

• Peso (sin baterías): 1.0 Kg (2.2 lb). 

• Protección: lP-67 certificada a prueba de lluvia y polvo. 

• Producto aprobado por la NHTSA de EE.UU. 

 

Paquete Estándar incluye: 

• Funda de agarre antideslizante. 

• Cargador de bateria.  

• Cable USB y adaptador de 12 VDC. 

• Maleta de transporte resistente. 

 

Construcción y entorno: 

• Mango robusto de policarbonato de alto impacto. 

• Carcasa de aluminio con paragolpes de goma. 

• Modo de obstrucción y modo de mal clima. 

 

4. Imagen del producto:  

 



5. Imagen de aplicación: 

 

 

6. Accesorios Opcionales (No incluidos en el costo del producto): 

 

• Trípode.  

• Funda acopable para motocicleta. 

• Culata para el hombro. 

• Función de indicador de tiempo que se tiene fijado el objetivo. 

• Con opción de temporizador de conteo (tiempo transcurrido desde la captura). 

• Impresora vía Bluetooth para llevarlo en la cadera. 

• Certificación de advertencia de expiración de la calibración y función de bloqueo. 

• Maletín portátil acolchado. 

• Detección electrónica de manipulación y bloqueo. 

• Magnificación 3x de la pantalla HUD. 

• Entrenamiento en línea para operador. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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