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PROLASER 4
Detector de velocidad profesional tecnología láser.
Marca: Kustom Signals Inc. (Representación Exclusiva Petrinovic)
Procedencia: Estados Unidos.
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Detalles del Producto
Categoría

Detector de Velocidad

Unidad de Negocio

Petrinovic Ingeniería
División Control de Velocidad y Alcohol

Ejecutivo responsable

Pablo Flores M.

Contacto

+56 2 22256713 / gerencia@petrinovic.cl

Detector de Velocidad PROLASER 4
Equipo detector de velocidad profesional tecnología láser de última generación con características excepcionales que lo posicionan como el
mejor a nivel mundial en su categoría para realizar fiscalización vial. Más pequeño, más liviano, mayor alcance, toma de registros más rápidos,
diseño ergonométrico para mayor precisión de disparo y un avanzado software son algunos atributos que otorgan un rendimiento extraordinario.

Detector de Velocidad

Tecnología de Última Generación Para
Fiscalización y Seguridad Vial.

PROLASER 4
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•

Equipo de tecnología láser.

•

Operación estacionaria

•

Alcance de medición: 3 a 2.400 Mts.

•

Rango de velocidad: 16 a 320 Km/h.

•

Precisión de la velocidad: +/- 1 Km/h.

•

Tiempo de lectura: Menor a 0.3 Seg.

•

Peso: 1,13 Kg con baterías.

•

Temperatura de funcionamiento: -30 a 60 °C

Nuevo diseño y empuñadura ergonométrica
proporcionan mejor captura de objetivos y
precisión de disparo. (Único en su
Categoría)

Características del Equipo

Tres Formas de Alimentación:

Almacenamiento:

Modo Clima:

El equipo se puede alimentar a través de:
(Pilas AA, Cable USB-PC y Adaptador
Cargador USB-12 Volt para Automóvil)

1.000 registros exportables a ordenador
mediante software.

Configurable para diferentes condiciones
medio ambientales tales como lluvia, nieve,
niebla y polvo.

Pantalla:

Diseño:

Mira Óptica HUD:

Visualización en pantalla LED de alto
contraste. No necesita configuración para el
día y noche.

Compacto, ultra ligero con empuñadura
ergonométrica proporcionan mejor captura
de objetivos y precisión de disparo.

HUD Configurable con 4 tipos de retículas
diferentes para selección de objetivos según
preferencias, proporcionando información de
velocidad y distancia al instante.

Años
40

Preparados para los desafíos

Petrinovic Ingeniería
División Control de Velocidad y Alcohol

