Descubra la mejor selección en

detectores de radar
para el profesional

Bienvenido al mundo de la más

alta tecnología
al servicio de la automoción
En este catálogo queremos presentarles
todos nuestros productos los cuales han
sido diseñados, desarrollados y fabricados pensando únicamente en el mercado
español y sus necesidades. Al contrario
que otras marcas multinacionales las
cuales desarrollan y fabrican pensando
en un mercado global y buscando la
universalidad de sus productos para así
poder venderlos en cualquier país, no
consiguiendo así una optimización del
producto para un país en concreto.
Nuestro departamento de desarrollo de
producto ha estado trabajando durante
largo tiempo teniendo como primicia el
desarrollo de un producto que se adapte
al mercado español tanto desde la parte
legal como desde la parte técnica teniendo en cuenta los equipo que utilizan en
nuestro territorio los servicios públicos
así como las bandas utilizadas y sus
diversas frecuencias.

día para así poder llegar a ofrecerles este
inmenso catálogo de productos.
La profesionalidad es nuestra máxima y
gracias a ello podemos ofrecer una atención técnica inmejorable, gracias a la
cual podemos así ofrecer nuestro servicio
técnico de reparaciones y garantías en
nuestros laboratorios y en cortos tiempos
de soluciones, sin así tener que depender
de servicios técnicos fuera de España y
con soluciones a largo plazo.
Otra característica de nuestra empresa
es la de la rápida adaptación a las necesidades del mercado pudiendo así poder
ofrecerles nuevos productos y soluciones
constantemente.
Les invitamos a participar del contenido
de este catálogo.

Nuestros productos se llevan comercializando en nuestro mercado desde hace
varios años, tiempo en el cual nos hemos ganado la confianza de la inmensa
mayoría de instaladores profesionales
con los que hemos trabajado muy estrechamente habiéndonos trasladado una
gran parte de sus experiencias del día a
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Los avisadores de radares por posicionamiento
son dispositivos que sirven para avisarnos de
los radares fijos en carretera, de los posibles
puntos de localización de los radares móviles,
de los tramos de velocidad controlada y de los
radares de semáforo aparte de otras opciones
aleatorias.
Estos dispositivos funcionan por
posicionamiento GPS y por memorización de
los datos introducidos en su memoria siendo
necesario actualizarlos con cierta frecuencia
para así poder registrar los cambios habidos en
las carreteras o ciudades.
Una de las características más importante
en estos dispositivos es la calidad y
veracidad de los datos suministrados en las
actualizaciones, pues estos datos serán los
que ordenarán nuestros avisos recibidos. Otra
característica también es la fiabilidad de la
empresa comercializadora pues esta será la
que nos garantice que esta base de datos
será constantemente actualizada pues si no lo
fuera nuestro dispositivo se quedaría obsoleto
perdiendo así toda la capacidad de avisarnos
coherentemente.
Nuestra base de datos está catalogada como
una de las mas fiables del mercado tanto
en calidad como en constante renovación,
(fuente www.antiradares.net), la garantía de
continuidad viene avalada por una empresa
de largo recorrido en este mercado y con el
catálogo mas extenso de producto.
A continuación pasamos a presentarles
nuestros distintos productos.

gama

by

AVI SA D O R E S D E R A DA R
PO R POS I C IO N A M IE N TO GPS

Localizador

basic
Localizador de radares fijos, posibles radares móviles, tramos de velocidad controlada y
zonas peligrosas.
Otras funciones: tiempo total de coducción, odómetro parcial, odómetro total, velocidad
media, velocidad máxima, altitud, coordenadas, rumbo, límite de velocidad, etc.
Elegante diseño y fácil utilización.
Base de datos de máxima calidad con constantes y sencillas actualizaciones.

• Posicionador GPS
• Actualizaciones gratuitas
• Incluye cable alimentador
e imán de sujeción

Localizador
MIsmas características que Lince® Basic
y compatibilidad con detectores 975,
Evo660, 966, Shadow® y Stealth®
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Localizador

AVIS

plus

Localizador de radares fijos, posibles radares móviles, tramos de velocidad controlada y
zonas peligrosas.
Otras funciones: tiempo total de coducción, odómetro parcial, odómetro total, velocidad
media, velocidad máxima, altitud, coordenadas, rumbo, límite de velocidad, etc.
Elegante diseño y fácil utilización.
Base de datos de maxima calidad con constante actualizaciones y facil actualizacion .
incluye antena receptora gps exterior.
Compatible con antenas detectoras 975, Evo660, 966, Shadow® y Stealth®.

• Capacidad de conexión y desconexión
de la antena detectora por velocidad.
• Función fácilmente programable
desde unidad.
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La familia STEALTH® es una gama de producto
de la serie detectable, con ello queremos ofrecer
a los clientes un producto de las alta calidad y a
un precio razonable.
Una de las características de la familia
STEALTH® es su antena con escaneo de
frecuencia la cual nos permite detectar aquellos
radares descalibrados “es decir fuera de su
frecuencia habitual”, esta particularidad es de
una gran importancia pues en las carreteras
existen un gran número de radares con esta
característica.
Una característica de la gama STEALTH® es su
posible ocultación total para así no agredir la
estética de nuestro salpicadero.
En el STEALTH® BASICO se suministra una
centralita del tipo ocultable con chicharra
incorporada para así poder realizar una
instalación totalmente oculta y no dañar la
estética del salpicadero del vehículo con ningún
tipo de unidad de control a la vista.
En los STEALTH® BASICO y STEALTH® PLUS
se incorpora una unidad avisadora GPS con
dialogo entre antena y unidad GPS, esta unidad
incorpora una de las bases de datos mas fiables
del mercado y de actualización gratuita con
lo que así no estamos sujetos a ningún tipo de
cuota mensual.
En el STEALTH® PLUS tenemos la particularidad
de corte de antena por velocidad, pudiéndose así
conectar y desconectar la antena en función de la
velocidad que llevemos en ese momento.
En toda la familia STEALTH® las distancias de
recepción son de las mayores entre todos los
productos que se comercializan en España.
Según fuente de análisis ajena a la empresa
(www.antiradares.net).

gama

DE T E CTO R E S D E T E CTA B L ES

Conjunto Antena + Avisador GPS

básico+Centralita ocultable
Equipo ideal para realizar instalaciones totalmente ocultas, unidad detectable ante
detectores de radar, aviso por chicharra incorporada en central de control.
Posibilidad de incorporar otra chicharra para aumentar el sonido o direccionarlo a nuestro
gusto, posibilidad de conectarle un led para que nos dé aviso luminoso de detección de
banda k o banda ka.
Salida de mute para poder conectarlo al mute de la radio del coche y así mutearla
cuando nos dé aviso de banda ka o k.
Alta sensibilidad ante banda k y ka.
Unidad ideal para realizar instalaciones realmente profesionales, sin dejar huella de
que exista alguna instalación de deteccion de radar, por su capacidad de aviso sonoro,
luminoso y mute de radio hace de este equipo un Nº 1 en su segmento.

Características Stealth® basico:
• Frecuencia 34.3 y 35.5
• Banda k, ka
• Central totalmente ocultable
• Aviso sonoro
• Posibilidad de mute
• Posibilidad aviso luminoso
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Conjunto Antena + Avisador GPS

avanzado
Equipo de detección de radar completo con posicionador de radares fijos.
Avisos por voz de banda k, banda ka, radares fijos y tramos de velocidad controlada con
actualizaciones totalmente gratuitas.
Unidad GPS programable para dar avisos de posible radar oculto y zonas peligrosas,
antena GPS incorporada y antena exterior.
Equipo totalmente ocultable, con posiblidad de conexión de led luminoso exterior para
avisos de radares fijos y móviles.
Esta unidad nos permite a un bajo coste una amplia protección permitiéndonos realizar
una instalación totalmente profesional y oculta sin dejar señal ninguna en el vehículo de
su existencia.

Características Stealth® avanzado:
• Frecuencia 34.3 y 35.5
• Banda k, ka
• Aviso sonoro por voz de radares fijos y móviles
• Posibilidad de ocultación total del equipo
• Actualizaciones gratuitas
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Conjunto Antena + Avisador GPS

plus
Equipo de deteccion de radar completo con
posicionador de radares fijos.
Avisos por voz de banda k, banda ka, radares
fijos y tramos de velocidad controlada con
actualizaciones totalmente gratuitas.
Unidad GPS programable para dar avisos
de posible radar oculto y zonas peligrosas,
antena GPS incorporada y antena extrerior.
Equipo totalmente ocultable, con posiblidad
de conexión de led luminoso exterior para
avisos de radares fijos y móviles.
Esta unidad nos permite a un bajo coste una
amplia protección permitiéndonos realizar
una instalación totalmente profesional y
oculta sin dejar señal ninguna en el vehículo
de su existencia.
Esta unidad incorpora un sistema que
desconecta y conecta la antena en función
de la velocidad del vehículo, esta velocidad
es programada por el instalador y cuando
baja el vehículo de ella desconecta la antena
y cuando el vehículo la supera se conecta en
automático. Esta funcionalidad es de un gran
valor añadido para el cliente final, dándole un
valor especial a esta instalación.

Características Stealth® plus:
• Frecuencia 34.3 y 35.5
• Banda k, ka
• Aviso sonoro por voz de radares fijos y moviles
• Posibilidad de ocultación total del equipo
• Actualizaciones gratuitas
• Conexión-desconexión de antena por velocidad
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AN T E N A S IN D E T E CTA B LES

La nueva antena Shadow...

todavía más pequeña
La nueva antena Shadow® ha sido diseñada y
fabricada para el mercado español, escaneo de
bandas ka, reducidas dimensiones, alto rendimiento
en carretera, aumento del angulo de recepcion, facil
ocultacion, gran versatilidad.

Posiblemente la mejor
antena del mercado
Antena
COMPATIBLE CON 975

Antena

B

COMPATIBLE CON 660, 966, ROAD PILOT

Peso muy ligero: 330 gramos
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Emisor

• Dispositivo Shadow® con emisor Bluetooth®.
• Válido para utilizar con teléfonos o PDA’s con WindowsMobile®.
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Emisor+Receptor

• Conjunto Shadow® Bluetooth® con emisor y receptor Bluetooth®.
• Luz de conexión y desconexión.
• Activación /desactivación de banda k y ka.
• Activación mute.
• Aviso de posible corte de conexión.
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CO N JUN TO D E A N T E N A
Y DE TE CTO R

Localizador

con antena detectable

Avisador GPS pequeño y discreto. Su micro utiliza la última tecnología en GPS, y viene
instalado con la Base de Datos de localización de radares y puntos negros.
Listo para usar, directamente sacado de la caja. Le recomendamos que lo coloque de
manera fija en su tablero para una instalación discreta.
Cuando se acerque a un radar, su micro le dará una alerta acústica y visual. La pantalla
le indicará la velocidad máxima permitida y su velocidad actual al mismo tiempo.
También le mostrará a que distancia se encuentra del radar.
Alerta de: Multanova, RAI 2002, Autovelox, Trafipax, Gatso, Tempocam, Specs, Truvelo,
Radares Móviles, Puntos negros y Peajes.

• Conjunto de avisador RoadPilot®
con antena DETECTABLE
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Localizador

con antena indetectable

Su micro es inteligente y es direccional, por ejemplo no le molestará con alertas de
radares que están en el sentido opuesto de la vía. También es sensible a la velocidad: al
contrario que otros dispositivos de detección de radares, el micro solo le alertará acústica
y visualmente solamente si está viajando por encima del límite de velocidad, de lo
contrario solamente oirá un simple pitido.

• Conjunto de avisador RoadPilot®
con antena INDETECTABLE
Shadow®
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La familia SHADOW® está compuesta por la
famosa antena SHADOW® y un detector GPS
de la familia LINCE®, últimamente hemos
incorporado la gama Bluetooth® para su uso
con dispositivos con Windows Mobile® o
también con centralita interior.
De la antena SHADOW® sólo tenemos que
decir que es la mejor antena del mercado tanto
por distancias de detección como por ausencia
de falsas alarmas así como por su capacidad de
recepción en situaciones que otras antenas no
nos avisarían, análisis de producto en
www.antiradares.net
La tecnología de esta antena es totalmente
pionera en el mercado y en ella se aplica
tecnología de lo más avanzada, consiguiendo
así un producto con una calidad extraordinaria
tanto en durabilidad como en recepción.
La última incorporación a esta familia ha
sido la gama bluetooth lo cual nos permite
operar con nuestro dispositivo mediante
la recepción por Bluetooth® de nuestro
dispositivo móvil teléfono o PDA con tecnología
Windows Mobile®. También es posible utilizar
este dispositivo con una central receptora
Bluetooth® lo cual también suministramos.
Una de sus características es su
indetectabilidad, dada su prácticamente
escasa radiación, hace que esta antena no
sea detectable por los equipos Spectrum III y
Spectrum IV
También en estos equipos seguimos nuestra
máxima, que es la ocultación total, para así no
afear el salpicadero de nuestro vehículo y hacer
perceptibles todos los avisos por voz
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CO N JUN TO S
INDET ECTA B L E S P O R
PO S I C I ON A M IE N TO G P S

Antena

+Stealth básico by

Equipo de deteccion de radar completo con posicionador de radares fijos.
Avisos por voz de banda k, banda ka, radares fijos y tramos de velocidad controlada con
actualizaciones totalmente gratuitas. Indetectable ante Spectrum III y Spectrum IV.
Antena de reducidas dimensiones (51mm/31mm/125mm) que nos facilitara su
instalacion, reducido peso (330 gramos) y muy alta sensibilidad
Unidad GPS programable para dar avisos de posible radar oculto, zonas peligrosas y
tramos de velocidad controlada, antena GPS incorporada y antena extrerior.
Equipo totalmente ocultable, con posiblidad de conexión de led luminoso exterior para
avisos de radares fijos y moviles.
Esta unidad indetectable nos permite a un coste reducido, una amplia proteccion sin ser
vistos, permitiendo realizar una instalacion totalmente profesional y oculta sin dejar señal
alguna en el vehículo de su existencia.

Conjunto formado por antena Shadow® y Stealth® basico:
• Avisos por voz
• Actualización de puntos gratuita
• Sistema totalmente ocultable
• Indetectable ante Spectrum III y IV
• Antena de reducidas dimensiones
(51mm/31mm/125mm y sólo 330 gramos)
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Antena

+Stealth Plus by

Conjunto formado por antena Shadow® y Stealth® básico
con desconexión automática:
• Avisos por voz
• Actualización de puntos gratuita
• Sistema totalmente ocultable
• Conexión y desconexión de la
antena por velocidad
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Distribuidor Autorizado

información@shadow-stealth.com / profesionales@shadow-stealth.com

www.shadow-stealth.com

