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El radar Stalker I proporciona una medición de la velocidad 
de tránsito económica a un precio accesible.

Stalker I - SDR |Radar direccional fijo

El radar Stalker I es un radar económico para 
agencias policiales, adecuado para muchas 
aplicaciones de control del cumplimiento de 
los límites de velocidad. Su caja de hierro 
fundido impermeable es lo suficientemente 
resistente para las tareas en motocicleta, 
mientras que la pantalla posterior con luz 
de fondo se puede ajustar a todas las 
condiciones de iluminación. La señal 
de procesamiento digital permite el 
rastreo de la velocidad más rápida y la 
detección de la dirección del objetivo. 
El mango con batería recargable 
proporciona muchas horas de 
servicio entre cargas.

n   MUESTRA KM/H

n   DETECCIÓN DE DIRECCIÓN:  RASTREA VEHÍCULOS   
 APROXIMÁNDOSE, ALEJÁNDOSE O AMBOS

n  ALCANCE  TÍPICO  DE  VEHÍCULOS  1,2  km  (0,75  mi.)

n   MODELO CON RASTREO DEL OBJETIVO MÁS RÁPIDO Y EL MÁS  
 FUERTE O SOLO DEL MÁS FUERTE

n   PANTALLA  DE  3  VENTANAS

n  MANGO  DE  BATERÍAS  DESMONTABLE

n  BATERÍA  RECARGABLE  DE  GRAN CAPACIDAD

n  FABRICACIÓN  DE  METAL  FUNDIDO  RESISTENTE  Y  A   
 PRUEBA  DE  AGUA

n  TECLADO  TÁCTIL  EN  EL  PANEL  CON  PANTALLA  LCD  CON   
 LUZ  DE FONDO

n   EL  CARGADOR  FUNCIONA  CON  220V/50Hz  O 110V/60Hz
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MENU :se usa para ingresar en el menú del operador.

STA/MOV :  no se utiliza en este modelo.

 
▲/TEST : ▲ajusta la distancia en el modo de 

cronómetro y aumenta las configuraciones  
en el menú del operador.  

TEST realiza una inspección de diagnóstico en el radar.

LOCK/REL : se usa para LOCK(capturar) y RELEASE 
(liberar) objetivos de velocidad fuertes.

BOTH/DIRECTION : Esta tecla se usa para seleccionar  
la dirección de los objetivos.

GATILLO : Presione el gatillo para transmitir y suéltelo para retener. 
La operación de presionar (para transmitir) y presionar (para retener) 
es opcional. El gatillo se usa en el modo de cronómetro para realizar la 
función iniciar/detener.

LIGHT/▼ : LIGHT cambia 
la luz de fondo a encendido o 
apagado.  
▼ajusta la distancia en 
el modo de cronómetro y 
disminuye las configuraciones 
en el menú del operador. 

POWER :  activa el encendido 
y apagado principal. 

Puerto multifuncional: 
punto de conexión para 
VSS, energía externa y 
salida de datos RS-232 para 
impresora.

Tecnología de detección de dirección
El radar direccional fijo Stalker I SDR es la alternativa ideal para controlar el cumplimiento de 
los límites de velocidad. Disponible en modelos con y sin rastreo de modo más rápido, ambos 
emplean la tecnología patentada de detección de dirección. Su caja de hierro fundido es 
impermeable hasta una profundidad de 2 pies y, además, es más pequeño y más liviano que la 
mayoría de los dispositivos portátiles.

Pantalla posterior con luz de fondo
La pantalla con luz de fondo de 3 ventanas presenta una interfaz de usuario intuitiva con botones de control y 
mensajes claros. La ventana LCD muestra el objetivo más fuerte, el objetivo más rápido (si está habilitado) y los 
íconos de flecha que indican la dirección de desplazamiento de ambos tipos de objetivo.

Garantía de 12 meses
Ambos modelos, Stalker I con Modo más rápido (828-0002-00) y sin Modo más rápido  
(828-0001-00) , incluyen un mango con batería Li-ION de gran capacidad, un cargador de batería de escritorio, un 
diapasón, un manual del operador y una tarjeta de consulta rápida. Cada uno cuenta con garantía por 12 meses.

Accesorios, Aplicaciones a prueba de agua

Radar  |  Lidar

MANAGEMENT
SYSTEMS

CERTIFIED TO

9001:
2008

Montaje para el manubrio 
de la motocicleta

Sistema de impresora de 
matriz de puntos

Funda para motocicleta Base del cargador de bateríasImpresora de matriz de 
puntos


