
"No te servirá ningún
detector... ya que, por 
pronto que te avisen, 
no te dará tiempo a frenar y reducir hasta una velocidad legal antes de que 
te 'cace' el radar", indica Canteiro -y corroboran otros expertos-. Además, recuerda que,
si superas en 80 km/h la velocidad límite en una vía interurbana -o en 60 km/h la de una 
vía urbana- estarás cometiendo un delito contra la Seguridad Vial, por el que te retirarán el
carnet de uno a cuatro años, te podrán imponer penas de prisión de hasta seis meses -si no 
tienes antecedentes, no irás a prisión- o una multa diaria -cuya cuantía dictaminará el juez-
por un plazo de hasta un año y trabajos en pro de la comunidad hasta durante 90 a

■ Cuantas más bandas de 
radar detecten, mejor...
Un detector debe reconocer el 
mayor número de bandas o fre-
cuencias que utilizan los radares 
de la policía -por ej.,X, K, Ka y 
Ku-. La más importante es la Ka; 
por la que emiten los radares de 
la DGT: la gran mayoría de los 
detectores a la venta en España 
-y todos los de este artículo- la 
reconocen... pero pregunta 
siempre. El resto de frecuencias 
te servirá si viajas a Francia o Ita-
lia... donde sí se utilizan -aunque 
allí, llevar un detector de radar se 
multa con hasta 1.500e-. 

■ No son infalibles...  "Hasta el 
mejor detector te puede 'fallar' 
-avisarte muy tarde, incluso 
sólo a 50 m de distancia- si se 
encuentra con un radar 'díficil'-
colocado en una curva o en un 
cambio de rasante, donde genera 
un reflejo muy escaso-", indica 
Álvaro. También influye dónde lo 
has instalado en el coche -en el 
frontal, bajo la aleta...-. Por eso...

■ Lleva también un avisador 
de radar GPS "El detector com-
plementa al avisador", asegura 
Álvaro. Un avisador GPS te avisa 
de los radares fijos -incluidos 
los 'difíciles'-, de tramo, puntos 
negros... mientras que el detector 
también avisa de los radares mó-
viles o de los coches radar.
Puedes adquirir un avisador GPS 
entre 100 y 200e -los mejores 
son el Lince GPS, el Angel Driver 
Onix o el Coyote- o, si tienes un 
GPS de las principales marcas 
-TomTom, Garmin, Mio...-, des-
cargarte gratis la localización de 
los radares en webs como www.
todo-poi.es, www.puntodeinteres.
es o http://personal.telefonica.
terra.es/web/kachoperro. Incluso, 
si tienes un teléfono de última 
generación -iPhone o Android-, 
puedes descargarte, gratis, apli-
caciones como  iCoyote o Radar-
droid -sólo para Android-.

¿Y SI NO SUPERAS 
LOS 140 KM/H? 

Normalmente, estarás a 
salvo de multas... CON UN AVISADOR GPS  En 

estas páginas hemos analizado sólo detectores 
que te alerten de la presencia de los radares fijos y 

de los posibles móviles con tiempo suficiente -todos 
se pueden ajustar para que te avisen a determinada 
distancia antes del radar; hazlo a 800 m- como para 
frenar. Recuerda que a tu favor juega el margen de 

velocidad que deja la DGT -la mayoría de los rada-
res están programados para no 'saltar' si circulas 

en vías rápidas a menos de 131 km/h-... pero, a 
cambio, un avisador GPS sólo te alertará de 

los radares que tenga registrados en su 
base de datos.

W-FINDERMERCURY
Precio: 340e Más info: http://vegaelettronica.
es/902 636 747 ✔ Por qué elegirlo... Por su fácil
instalación -como en el Lucla ST-PRO, la centralita y la 
antena se conectan vía radio; no necesitan cables- y
por sus prestaciones -incluye detección de pistolas
rádar láser y obtiene distancias de aviso correctas: de
media, 350 m-. ✔ No nos gusta... Emite más falsas 
alarmas* que la competencia. Puntuación ★★★

STEALH 3 
Precio: 55 00
970 ✔ Por qué elegirlo to muy 
novedoso, "ofrece la mejor relación calidad/precio del momento", 
indica Álvaro, "es casi tan bueno como Shadow 3** pero... cuesta
la mitad". Mejora la distancia de aviso de su antecesor -Stealth- y, 
de media, detecta los radares a 550 m-. ¿Lo mejor? Que, por 200e

más, incorpora avisador de radares vía GPS -con actualizaciones 
gratuitas-. ✔ No nos gusta... Avisa por sonidos*** -si le añades
el avisador, también por voz-. Puntuación ★★★★

De 150 a 190 km/h
"Si circulas habitualmente a esas velocidades, no te la 'juegues' con un detector portátil. Los 'de instalación' fijos detectan los
radares a más distancia -hasta a 700 m- y son más fiables -emiten menos falsas alarmas-", sentencia Álvaro.

** El Shadow es mejor en radares 'difíciles'.***Puedes enchufarlo a la
radio para que la silencie al avisarte de un radar.

SHADOW 3
Precio: 1.121e Más info: www.sha-
dow-stealth.com /902 100 970 ✔ Por 
qué elegirlo... Porque es de los mejo-
res del mercado por distancia de avisos 
-de media, 700 m-, sus escasas falsas 
alarmas* y porque está optimizado 
para detectar radares 'difíciles' -por 
ej., en curva-. También es el detector 
con avisos más 'constantes' en circuns-
tancias adversas como tráfico o lluvia. 
Por último, ofrece un servicio técnico
rápido y eficaz. ✔ No nos gusta... No
avisa por voz, sino con luces y sonidos.
Puntuación ★★★★

BELTRONICS 
STI-R PLUS
Precio: 1.199e Más info: www.
miantiradar.com /677 969 872// ✔ Por 
qué elegirlo... Por ser un detector con
distancias de alerta correctas -de media, 
450 m- que incorpora avisador de 
radares fijos GPS con base de datos de  
Europa y actualizable gratis de por vida 
-en www.beltronics.com-. Incluye un
botón para anular falsas alarmas.
✔ No nos gusta... Tendrás que actua-

lizar su base de datos desde un ordena-
dor portr átil -conectándolo directamente 
al coche-. Puntuación ★★★

¡

STINGER DSI
Precio: 1.880e Más info: www.stin-
gerspain.com / 981 121 738 ✔ Por qué
elegirlo... Por sus prestaciones: como el STI-R 
Plus, incorpora avisador de radares GPS -con
base de datos de España y actualizable gratis
en www.stingerspain.com- y funciones como
programación de una velocidad para que, 
si circulas por debajo de ella, no avise de los
radares -por ej., 120 km/h-. Ofrece una buena 
distancia de aviso -aprox. 500 m- y pocas
falsas alarmas*. ✔ No nos gusta... Precio. .
Sin indicaciones por voz. No detecta algunos
radares móviles -como los Rai Plus; cada vez 
más frecuentes-. Puntuación ★★★

LOS ANALIZA... NUESTRO EXPERTOÁlvaro Canteiro, administrador del portal especialista www.antiradares.net -en el que encontrarás noticias, comparativas y análisis de detec-tores, avisadores...- nos indica los mejores anti-radares del mercado.

De instalación

De instalación

De instalaciónDe instalaciónDe instalación

Multas de 300 a 500e 
retirada de 2 a 6 ptos

A más de 190 km/h
Multa de 600e, 6 ptos... 
y puedes ir a la cárcel

Malo ★ Regular ★★ Bueno ★★★ Muy bueno ★★★★ Excelente ★★★★★

¿QUÉ TENER 
EN CUENTA?
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