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La señal de audio 
se transmite a 
través de unos 
minialtavoces 
integrados en el 
casco, mientras que 
la señal de luz se 
visualiza a través de 
un led instalado en 
el cuadro

t

Shadow-Stealth ha presentado este año el pri-
mer detector de radar diseñado específicamente 
para motocicletas. Hasta la fecha, los detectores 
de radar que se instalaban en motos correspon-
dían a modelos diseñados para automóviles, con 
la particularidad de incorporar una luz led en el 
cuadro para avisar de la detección de los radares. 
Shadow-Stealth ha dado un paso más y ha dise-
ñado un modelo que permite avisar de la detec-
ción de los radares mediante sonido, equiparan-
do así las prestaciones de los modelos dirigidos 
a los automóviles.

El nuevo modelo de Shadow-Stealth se presenta en cuatro versiones distintas para adaptar-
se así a las necesidades de los usuarios. Dos de las versiones avisan a través de un dispositi-
vo de audio instalado en el casco. Para ello sólo es necesario un teléfono móvil con sistema 
operativo Android como nexo entre la antena detectora y el sistema de audio instalado en 
el casco. Cuando una señal de radar es detectada por la antena, nos avisará a través de los 
minialtavoces colocados en el casco. Las otras dos versiones, cuyos modelos son más eco-
nómicos, avisan de la detección de un radar a través de un led de alta luminosidad situado 
en el cuadro.

A continuación analizaremos detalladamente las cuatro versiones que ha creado Shadow-
Stealth para el mercado de las motocicletas.

Shadow Moto
Es el detector de radar diseñado para motos más avanzado que existe actualmente en el 

Shadow-Stealth ha 
creado el primer 
detector de radar 
para motos que avisa 
mediante señales de 
audio
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El detector de radar llega 
al mercado de las motos

El modelo de 
Shadow-Stealth 
está disponible 
en cuatro 
versiones, dos 
modelos que 
avisan mediante 
señales de audio 
y otros dos 
mediante señales 
luminosas
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Compatibilidad Android
El detector de radar para motos con 
aviso mediante señales de audio de 
Shadow-Stealth funciona a través de 
un smartphone con sistema Android. 
Sin duda un acierto, teniendo en 
cuenta que este sistema operativo es 
el más utilizado con diferencia tanto 
en España como en Europa, muy por 
encima de los sistemas operativos de 
Iphone o Blackberry.

Máxima legalidad
En 2010, la nueva Ley de tráfico 
legalizó los detectores de radar, 
con lo cual el nuevo producto de 
Shadow-Stealth es totalmente legal 
para ser usado en las carreteras 
españolas. No obstante, otros países 
de la Unión Europea, como Holanda 
o Francia, no permiten el uso de 
estos dispositivos, lo cual hay que 
tenerlo en cuenta para posibles 
rutas europeas. Otro aspecto 
destacable es que la frecuencia de 
los radares cambia en cada país, 
por ello es posible que la detección 
de radares en otros países no sea 
100% fiable.
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mercado. Funciona a través de una aplicación instalada en un smartphone Android. Cuan-
do una señal de radar es detectada por la antena Shadow, ésta envía un aviso al teléfono 
móvil, que lo envía a los minialtavoces instalados en el casco. Todo sin cables y a través de 
Bluetooth. Con el equipo de audio instalado en el casco, el usuario podrá además utilizarlo 
de manos libres, o escuchar cualquier señal de audio que emita el teléfono móvil, ya sean 
avisos de navegación, radares fijos, escuchar música, etc.
Shadow Moto está compuesto por una antena Shadow (totalmente indetectable), un emi-
sor Bluetooth, un equipo de audio para el casco, y el software ShadowBT. 

Stealth Moto
El detector de radar Stealth Moto tiene las mismas características de funcionamiento que 
Shadow Moto. La única diferencia entre estos dos productos es la antena, que en este caso 
incorpora la antena Stealth BT.

Stealth Basic Moto
Es el detector de radar básico de la gama Shadow Stealth Moto. Está compuesto por una 
antena Stealth Moto, una centralita y un led de alta luminosidad que avisa al motociclista 
cuando la antena detecta una señal de radar. 

Stealth Plus Moto
El Stealth Plus Moto lleva incorporado un avisador de radares fijos por GPS. Este avisador 
Stealth by Lince II es el complemento ideal para este equipo, ya que avisa de radares fijos, 
radares de tramos controlado por velocidad y dispone además de una salida de audio a tra-
vés de jack. La actualización de la base de datos de radares es gratuita a través de la página 
web de www.shadow-stealth.com

Cable alargador formato jack 
de 35 mm.

Emisor Bluetooth 
que permite avisar 
mediante señales de 
audio la detección 
de un radar.

Avisador Stealth by Lince 
II disponible en el modelo 
Stealth Plus Moto.

Iluminación led disponible en las 
versiones Stealth Basic Moto y Stealth 
Plus Moto.

Kit Stealth Basic Moto, cuya versión 
avisa de la detección de un radar 
mediante señal luminosa.


