
DE RADAR 
LOS MEJORES DETECTORES 

ONLY YOU SUPER COMBI
Precio: 499e Más info: www.ww demacmotor.comrr / 902 363 /
859 ✔ Por qué elegirlo... Porque, como el Combi, no,
requiere instalación, incluye avisador de radares vía GPS, 
detecta pistolas láser, tiene actualizaciones de radares
gratis en su web y, además, ofrece mejores distancias de
detección -unos 425 m de margen de media. A día de hoy 
es el detector portátil más potente del momento y ya ape-
nas ofrece 'falsas alarmas'.

✔ No nos gusta... La diferencia de precio con un Combi
es... para pensárselo. Puntuación ★★★★

LUCLA ST-PRO
Precio: 507e Más info: www.euroradares.net/t 902 955 
069 ✔ Por qué elegirlo... Por su eficacia -ofrece buena
distancia de aviso (de media, 400 m), incluye detección de
radares láser y emite pocas falsas alarmas*- y su fácil insta-
lación. Su antena -que puedes colocar en el vano motor o en
el salpicadero, como si fuera un detector portátil- se conecta, 
por ondas de radio, a la centralita -esta última se enchufa
directamente a la toma del mechero del coche-. ✔ No nos
gusta... Precio superior a la media. Puntuación ★★★

VALENTINE ONE
Precio: 499e Más info: www.ww euroradares.
com/902 955 069// ✔ Por qué elegirlo... Es de 
los detectores portátiles más eficaces -como el ff
Only You Combi,  señala los radares a una distancia
de hasta 350 m- y, gracias a su doble antena, es el
único que puede detectar la combinación de radar 
fijo+radar móvil que, a veces, coloca la Guardia
Civil. Emite alguna falsa alarma* -muy pocas-.
✔ No nos gusta... No tiene servicio técnico en 

España**. Puntuación ★★★★

ONLY 
YOU COMBI/NEO*

ecio: 349e Más info: www.publipunto.com/902 180 190 ✔ Por 
é elegirlo... Por su gran relación calidad/precio: aunque es muy 

mpacto y no requiere instalación -se adhiere frente al parabrisas-, 
eficacia se acerca a la de un detector 'de instalación': alerta de los
ares a 350 m de distancia -de media- y detecta las pistolas láser 
mo las que utiliza la policía local- siempre que te 'apunten' con ella
frente. Además, es de los pocos detectores portátiles -junto al Escort

00i- que añade, en el mismo aparato, un avisador de radares fijos vía 
S y cuenta con actualizaciones gratuitas en su web. 

✔ No nos gusta... Emite algunas falsas alarmas  ★★★

según la velocidad a la que circules

EN ESPAÑA EXISTEN APROXIMADAMENTE 1.200 
RADARES -FIJOS Y MÓVILES- QUE RECAUDAN, 
CADA AÑO, APROX. 400 MILLONES DE EUROS. TE 
CONTAMOS LOS MEJORES DISPOSITIVOS PARA 
DETECTAR LOS RADARES...Y, POR CIERTO, ¡SON 
100% LEGALES! Texto:  E. Espinós

De 120 a 150 km/h

Portátil

De instalación

Multa de 100e, 
sin retirada de puntosnn

Portátil

*Ocurren cuando el aparato detecta ondas de radio similares a las que puede emitir un radar, por ej., las de algunos sistemas automáti-
cos de apertura de puertas -de centros comerciales, de garajes-, antenas de telefonía o, incluso, ondas de otros detectores de radar.

**Si se estropea, tendrán que enviarlo a EE.UU. y tardarán varias
semanas en devolvértelo.

AHORRO

Portátil
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