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PISTOLA RADAR PARA MEDICIÓN DE VELOCIDAD, NHTSA CERTIFICADO 

 

1. Descripción: 

 

La elección confiable para el radar portatil de banda K direccional. Esta pistola radar permite un 

alto rendimiento en la medición de velocidad y un bajo consumo.  

 

2. Características: 

 

Rendimiento superior 

• Sistema radar Doppler direccional para identificación del objetivo. 

• Procesamiento digital de señales (DSP) para seguimiento de múltiples objetivos. 

• Interfaz patentada, con montaje opcional para tablero de auto, que permite el cambio automático 

entre modos de medición “en movimiento” y “estacionario”, de tal forma que elimina errores de 

medición (función opcional de movimiento). 

• Soporta el historial de seguimiento después que el objetivo ha sido capturado. 

• Búsqueda de patrulla inteligente minimiza la imprecisión debido a la velocidad de la patrulla. 

• Muestra el objetivo más veloz de forma más rápida que los demás radares. 

 

Bajo consumo  

• Dispositivo FCC Tipo 15. 

• Batería de larga duración y baja potencia transmitida. 

 

Pantalla fácil de leer 

• Pantalla LCD no multiplexada para mejorar la legibilidad bajo la luz solar directa. 

• Luz de fondo LED para operaciones nocturnas. 

• Interfaz de usuario con botones simples de operar. 

• Comprobación automática con cada objetivo capturado. 

 

Configuración de operación 

• Actualizable para operación en movimiento con infrarrojo (IR) o cable remoto. 

• Opción de “movimiento en el mismo carril” (para objetivos en el mismo carril). 

• Para uso manual o con montura, para operaciones en movimiento. 

• Accesorios intercambiables con dispositivos de la misma familia: baterías en forma de mango, base 

de montaje, etc. 

• Haz estrecho de 12° para mejor captura del objetivo. 

• Aprobado por NHTSA – EE.UU. 

 

Paquete Estándar incluye: 

• Mango cableado. 



• Operación estacionaria. 

• Selección/detección de dirección. 

• Modo de vehículo más veloz. 

 

3. Especificaciones Técnicas: 

 

• Frecuencia: banda k 24.125 GHz. (+/-100 MHz.). 

• Ancho de haz : 12° horizontal. 

• Voltaje de operación: Con cable: 10 a 16.5V DC, Sin cable: 7.2V DC (nominal). 

• Peso: 0.9 kg. (2.0 lbs.) con mango de batería.  

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

     Movimiento: +1/- 2mph. (+1/-2km/h). 

• Garantía estándar: 2 años. 

• Producto aprobado por la IACP – EE.UU. 

 

Rendimiento típico 

• Estacionario: 5 a 200 mph. (8 a 321 km/h). 

• En movimiento: 5 a 120 mph (8 a 193 km/h). 

• En dirección opuesta al objetivo: 20 a 200 mph. (32 a 321 km/h). 

• En dirección del objetivo: 3 mph. a 65% de la velocidad de la patrulla (5 km/h. a 65% de la 

velocidad de la patrulla). 

 

4. Imagen del producto: 

 

5. Imagenes de aplicación: 

 

 



 

 

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

 

• Batería tipo mango. 

• Cargador rápido para auto. 

• Módulo para montaje en auto. 

• Módulo para montaje en auto con cable remoto. 

• Maleta de transporte. 

• Registro de datos. 

• Impresora. 

• Bolsa portátil. 

• Funda con seguro para motociclista. 

• Entretamiento en línea para certificación del 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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