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Bombillas LED 30W
Alta luminosidad, ahorro de Energía, 
Regulación de luces de cruce y foco, 

10.000 horas de uso

Vídeo



Iluminación LED con ventilador

STH4 Pareja de bombillas Led H4

30W por bombilla 6000k - 2800 Lúmenes
Voltaje a 12 – 24 V 
Preparadas para 10.000 horas de Uso.
Encendido instantáneo, menor consumo de energía.
Iluminación 3 veces más que una halógena

STH7 Pareja de bombillas Led H7

30W por bombilla 6000k - 2800 Lúmenes
Voltaje a 12 – 24 V 
Preparadas para 10.000 horas de Uso.
Encendido instantáneo, menor consumo de energía.
Iluminación 3 veces más que una halógena.

STH1 Pareja de bombillas Led H1

30W por bombilla 6000k - 2800 Lúmenes
Voltaje a 12 – 24 V 
Preparadas para 10.000 horas de Uso.
Encendido instantáneo, menor consumo de energía.
Iluminación 3 veces más que una halógena 

Más Brillante Más Seguro



ONE-S Safety Driving System

Vídeo



ONE-S Safety Driving System

RC01
Cámara trasera. 
Conexión por cable específico con monitor. 
Ayuda al aparcamiento.
Modo Espejo retrovisor. 
Grabación en modo parking. 
Resolución 1920 x 1080P HD. 
Lente CMOS de 126º de visión.
Protección IP67

M900
Espejo retrovisor con control táctil.
Monitor HD IPS de alta reflectancia de 9,35“.
Compatible con módulos ONE-S (Opcionales).
Conexión de cableado oculto. 
Cámara DVR integrada de 1920 x 1080p.
Lente CMOS de 130º de visión.
Grabación Continua en bucle, por Impacto y lapso de tiempo.
Modo Parking con iluminación de advertencia.
Fotogramas por segundo 30fps 
Sensor de impacto en modo Parking. 
Video dual: frontal y posterior 1080P.



ONE-S Safety Driving System

TPSS1
Sensor de presión de neumáticos.
4 sensores de presión y temperatura. 
Conexión inalámbrica con el monitor M900.

PSAS1
Sirena.
Modo alarma.
Si golpean el vehículo suena.
Conexión inalámbrica con monitor M900 

ST0039E
Modulo para conexión Wireless.
Conexión inalámbrica con monitor M900 

PTSS1                        PTSFS1
(Sensores traseros)                                             (Sensores delanteros)

Sensor de parking Trasero o Delantero. 
Sensor de parking trasero con 4 capsulas (externas o internas). Conexión inalámbrica 
con el monitor. 
Sensor de parking delantero con 2 capsulas (externas o internas). 
Conexión inalámbrica con el monitor M900.



ONE-S Safety Driving System

M700
Espejo retrovisor con pantalla de control táctil.
Monitor HD IPS de alta reflectancia de 9,66“ (24,50 cm) con Dash Cam frontal
Incluye cámara trasera para grabación y aparcamiento.
Dispositivo de grabación de 2 canales.
Control simultáneo de la imagen de la cámara delantera y trasera.
Conexión de cableado oculto. 
Fijación al espejo original mediante clips.

Características:
Resolución de vídeo 1080p + 1080p.
Formato de video AVI, formato de foto JPEG.
Ángulo de la cámara 150° (delantera) 130° (trasera).
Lente CMOS y velocidad de fotogramas 30 fps.
Soporte de tarjeta SD micro SD max 32GB. Class 10 o superior.

Longitud del cable de la cámara trasera 6 metros.
Cable de alimentación de 3 hilos para instalación fija.
Grabación Continua en bucle, por Impacto y por movimiento.
Modo Parking con iluminación de advertencia.
Sensor de impacto en modo Parking. 
Video dual: frontal y posterior 1080P.
Vehículos con tensión de 12V/24V



Sensores de ayuda

al   aparcamiento
Tipo OEM, exteriores e inalámbricos

Instalación delantera o trasera
Detección precisa sin falsas alarmas
Doble función inteligente
Función de aprendizaje
Auto test para sensores dañados

Vídeo



PTSFRM21
Instalación Frontal o Trasera Cápsula interna
4 sensores negros y zumbador.
Display Slim de menos de 1 cm de altura.
Cápsulas internas para cualquier tipo de parachoques. 
Instalación como sistema Frontal o como trasero. Delantero Puente posición “F” y trasero posición “R”

Activación Sistema Frontal (presión freno). Posición puente “1”, 8 seg. (Cambio automático), puente “2” 20 seg. (manual)

Funciones inteligentes duales para automóviles con barra de remolque, rueda de repuesto u otra 
protuberancia en los paragolpes traseros.
Configuración Sistema trasero. Posición puente “1” (sistema normal), puente “2” +20 cm. (bola remolque, rueda repuesto, etc.)

Función aprendizaje, se puede regular distancia en cápsulas para evitar detecciones falsas con una 
simple programación.
Configuración sistema delantero : pisar y soltar 10 veces el freno de pie (con intervalos dentro de 1 segundo)
Borrado: pisar y soltar 12 veces el freno de pie (con intervalos dentro de 1 segundo)
Configuración sistema trasero: cambie 10 veces de marcha “N a R” (cada cambio dentro de 1 segundo), terminar en “R”
Borrado: cambie 12 veces de marcha “N a R” (cada cambio dentro de 1 segundo), terminar en “R”

Zumbador con volumen ajustable (3 niveles).
Frecuencia de tono (2 niveles). Delantero frecuencia “L” y trasero frecuencia “H”

Sensibilidad ajustable de los sensores en la unidad de control (2 niveles).
Identificación automática del sensor defectuoso.
Distancias de detección de los sensores:
Sistema Delantero Sistema Trasero
0,90 m > 0,99 m no suena 1,50 m > 1,59 m no suena
0,80 m > 0,89 m Bi----Bi---- 1,30 m > 1,49 m Bi----Bi----
0,60 m > 0,79 m Bi--- Bi--- 0,90 m > 1,29 m Bi---Bi---
0,40 m > 0,59 m Bi--Bi-- 0,50 m > 0,89 m Bi--Bi--Bi--
0,30 m > 0,39 m Bi--Bi--Bi--Bi-- 0,30 m > 0,49 m Bi--Bi--Bi--Bi--

> 0,29 m Bi----------- > 0,29 m Bi-----------

Ángulo de escaneo horizontal de 110° ± 15°
Sensores diámetro del núcleo 14 mm.
Orificio de montaje 18,8 mm.
Arandelas angulares 0°, 4°, 10° incluídas.
Sensores suministrados con cable de 10 cm de longitud.
Sensores con conector estanco que garantiza una fácil sustitución en caso necesario.

Parámetros técnicos:
Tensión de alimentación: 12-24V CC
Potencia de trabajo: <2,5 W
Rango de detección: 0,1 ~ 2,5 m
Temperatura de trabajo: -40°C a + 80°C
Zumbador: 70 ~ 90 db

Sensores de Parking con Display



Sensores de Parking con Display

PTSFRM21EXT
Instalación Frontal o Trasera Cápsula Externa
4 sensores negros y zumbador.
Display Slim de menos de 1 cm de altura.
Cápsulas externas para cualquier tipo de parachoques. 
Instalación como sistema Frontal o como trasero. Delantero Puente posición “F” y trasero posición “R”

Activación Sistema Frontal (presión freno). Posición puente “1”, 8 seg. (Cambio automático), puente “2” 20 seg. (manual)

Funciones inteligentes duales para automóviles con barra de remolque, rueda de repuesto u otra 
protuberancia en los paragolpes traseros.
Configuración Sistema trasero. Posición puente “1” (sistema normal), puente “2” +20 cm. (bola remolque, rueda repuesto, etc.)

Función aprendizaje, se puede regular distancia en cápsulas para evitar detecciones falsas con una 
simple programación.
Configuración sistema delantero : pisar y soltar 10 veces el freno de pie (con intervalos dentro de 1 segundo)
Borrado: pisar y soltar 12 veces el freno de pie (con intervalos dentro de 1 segundo)
Configuración sistema trasero: cambie 10 veces de marcha “N a R” (cada cambio dentro de 1 segundo), terminar en “R”
Borrado: cambie 12 veces de marcha “N a R” (cada cambio dentro de 1 segundo), terminar en “R”

Zumbador con volumen ajustable (3 niveles).
Frecuencia de tono (2 niveles). Delantero frecuencia “L” y trasero frecuencia “H”

Sensibilidad ajustable de los sensores en la unidad de control (2 niveles).
Identificación automática del sensor defectuoso.
Distancias de detección de los sensores:
Sistema Delantero Sistema Trasero
0,90 m > 0,99 m no suena 1,50 m > 1,59 m no suena
0,80 m > 0,89 m Bi----Bi---- 1,30 m > 1,49 m Bi----Bi----
0,60 m > 0,79 m Bi--- Bi--- 0,90 m > 1,29 m Bi---Bi---
0,40 m > 0,59 m Bi--Bi-- 0,50 m > 0,89 m Bi--Bi--Bi--
0,30 m > 0,39 m Bi--Bi--Bi--Bi-- 0,30 m > 0,49 m Bi--Bi--Bi--Bi--

> 0,29 m Bi----------- > 0,29 m Bi-----------

Ángulo de escaneo horizontal de 110° ± 15°
Sensores diámetro del núcleo 14 mm.
Orificio de montaje 18,8 mm.
Arandelas angulares 0°, 4°, 10° incluídas.
Sensores suministrados con cable de 10 cm de longitud.
Sensores con conector estanco que garantiza una fácil sustitución en caso necesario.

Parámetros técnicos:
Tensión de alimentación: 12-24V CC
Potencia de trabajo: <2,5 W
Rango de detección: 0,1 ~ 2,5 m
Temperatura de trabajo: -40°C a + 80°C
Zumbador: 70 ~ 90 db



PTS411EXT
Instalación Frontal o Trasera Cápsula Externa
4 sensores negros y zumbador.
Cápsulas externas para cualquier tipo de parachoques. 
Instalación como sistema Frontal o como trasero. Delantero Puente posición “F” y trasero posición “R”

Activación Sistema Frontal (presión freno). Posición puente “1”, 8 seg. (Cambio automático), puente “2” 20 seg. (manual)

Funciones inteligentes duales para automóviles con barra de remolque, rueda de repuesto u otra 
protuberancia en los paragolpes traseros.
Configuración Sistema trasero. Posición puente “1” (sistema normal), puente “2” +20 cm. (bola remolque, rueda repuesto, etc.)

Función aprendizaje, se puede regular distancia en cápsulas para evitar detecciones falsas con una 
simple programación.
Configuración sistema delantero : pisar y soltar 10 veces el freno de pie (con intervalos dentro de 1 segundo)
Borrado: pisar y soltar 12 veces el freno de pie (con intervalos dentro de 1 segundo)
Configuración sistema trasero: cambie 10 veces de marcha “N a R” (cada cambio dentro de 1 segundo), terminar en “R”
Borrado: cambie 12 veces de marcha “N a R” (cada cambio dentro de 1 segundo), terminar en “R”

Zumbador con volumen ajustable (3 niveles).
Frecuencia de tono (2 niveles). Delantero frecuencia “L” y trasero frecuencia “H”

Sensibilidad ajustable de los sensores en la unidad de control (2 niveles).
Identificación automática del sensor defectuoso.
Distancias de detección de los sensores:
Sistema Delantero Sistema Trasero
0,90 m > 0,99 m no suena 1,50 m > 1,59 m no suena
0,80 m > 0,89 m Bi----Bi---- 1,30 m > 1,49 m Bi----Bi----
0,60 m > 0,79 m Bi--- Bi--- 0,90 m > 1,29 m Bi---Bi---
0,40 m > 0,59 m Bi--Bi-- 0,50 m > 0,89 m Bi--Bi--Bi--
0,30 m > 0,39 m Bi--Bi--Bi--Bi-- 0,30 m > 0,49 m Bi--Bi--Bi--Bi--

> 0,29 m Bi----------- > 0,29 m Bi-----------

Ángulo de escaneo horizontal de 110° ± 15°
Sensores diámetro del núcleo 14 mm.
Orificio de montaje 18,8 mm.
Arandelas angulares 0°, 4°, 10° incluídas.
Sensores suministrados con cable de 10 cm de longitud.
Sensores con conector estanco que garantiza una fácil sustitución en caso necesario.

Parámetros técnicos:
Tensión de alimentación: 12-24V CC
Potencia de trabajo: <2,5 W
Rango de detección: 0,1 ~ 2,5 m
Temperatura de trabajo: -40°C a + 80°C
Zumbador: 70 ~ 90 db

Sensores de Parking sin Display



PTSV01

• Conexión de cámara trasera al conector del display de la centralita de los sensores.
• Indicador de distancia en el monitor y avisos acústicos en el módulo.
• Una entrada y una salida de vídeo por RCA.
• Las cámaras y monitores con señal AHD no son compatibles.
• Compatible con sistemas PAL y NTSC (cámara y monitor deben tener  mismos sistema)
• Sensores de aparcamiento compatibles:

• PTSFRM21 – PTSFRM21EXT – PTS411EX

• Si se utiliza una cámara / monitor con conectores M12 de 4 pines, se deben utilizar las
reducciones necesarias (no incluidas).

• El módulo es alimentado por el asistente de estacionamiento RJ.
• Este módulo se puede utilizar en vehículos de 12V y también 24V.

Módulo vídeo para Sensores Parking



INALAMBRICO

SISTEMA DE ASISTENCIA
AL   APARCAMIENTO

Vehículos Comerciales

Sensores traseros
Ultrasónicos

Vídeo



PTS400V12-COM
Instalación Trasera Cápsulas Externas
Display LCD HD inalámbrico, distancia máxima 25m.
Diseñado para autocaravanas, vehículo industrial, remolques, etc.
Para todo tipo de parachoques, incluye soportes para parachoques metálicos.
Centralita estanca preparada para cualquier tipo de instalación. 
Función aprendizaje, se puede regular distancia en cápsulas
para evitar detecciones falsas con una simple programación.
Configuración: cambie 5 veces de marcha “N a R” (cada cambio dentro de 2 segundos)
Borrado: cambie 8 veces de marcha “N a R” (cada cambio dentro de 1 segundo)

Función autoprueba de los sensores automáticamente. 
Altavoz integrado en display con 3 grados en volumen.
Activación y desactivación del sonido del altavoz.
Display con indicación de proximidad y distancia.
El Display indica la posición de los sensores defectuosos.
Nivel de impermeabilidad del sistema IP67
Alimentación a 12 y 24 voltios

Sensores de Parking inalámbrico

Conectores estancos

ECU

Wireless
Receiver module

Display

Sensors

0,3m – 0,6m – 1,0m – 1,5m

Avisos acústicos:
0,3m – Bi ------------------
0,6m – Bi ------- Bi -------
1,0m – Bi --- Bi --- Bi ---
1,5m – Bi      Bi Bi



Sensores de Parking características

Detección precisa Sin falsas alarmas Función aprendizaje
Auto test para 

sensores dañados

Conexión impermeable Doble función
inteligente

Dos sistemas de 
sensores Para cualquier clima

1,5m
No Beep

1,2m
Be-Be-

0,6m
Be.Be.Be.Be

0,3m
Be--Be--

<0,3m
Be--------

Características
principales



Avisador de puntos ciegos



Avisador de puntos ciegos

BSD
Avisador de los puntos ciegos en los vehículos.
Nos permite cuando el vehículo está circulando avisarnos mediante indicador
luminoso si tenemos algún obstáculo o vehículo en el ángulo muerto.
Al poner el intermitente para realizar un giro, nos avisará mediante un aviso
acústico y el luminoso para evitar que realicemos la maniobra.
Cápsulas internas, van pegadas por dentro del parachoques.
La caja se convierte en una plantilla para colocar en la posición exacta los sensores.
Dos indicadores led con altavoz integrado.
Altavoz con 3 volúmenes

Características:
Alarma visual y sonora (el sonido se puede apagar)
Detecta vehículos por lado izquierdo y derecho
No se detectan los vehículos estacionados.
No se detectan los vehículos que circulan por el carril opuesto 
No se detecta al vehículo que se está adelantando
Sensores de Microondas de 79 GHz
Resistente al agua IP67 
Montaje sin perforación para sensores
Altura de montaje: 55cm (+/- 10cm)
Alcance de detección de hasta 5m
Rango de uso: diferencia de velocidad de 5 km/h a 40 km/h
Para vehículos con sistema de 12V o 24V
Consumo de corriente: <300mA

Desarrollado en cooperación
con un fabricante de automóviles

Vídeo



Avisador de puntos ciegos

BSDII
Avisador de los puntos ciegos en los vehículos.
Nos permite cuando el vehículo está circulando avisarnos mediante indicador
luminoso si tenemos algún obstáculo o vehículo en el ángulo muerto.
Al poner el intermitente para realizar un giro, nos avisará mediante un aviso
acústico y el luminoso para evitar que realicemos la maniobra.
Cápsulas internas, van pegadas por dentro del parachoques.
La caja se convierte en una plantilla para colocar en la posición exacta los sensores.
Dos indicadores led con altavoz integrado.
Altavoz con 3 volúmenes

Características:
Alarma visual y sonora (el sonido se puede apagar)
Detecta vehículos por lado izquierdo y derecho
No se detectan los vehículos estacionados.
No se detectan los vehículos que circulan por el carril opuesto 
No se detecta al vehículo que se está adelantando
Sensores de Microondas de 79 GHz
Resistente al agua IP67 
Montaje sin perforación para sensores
Altura de montaje: 55cm (+/- 10cm)
Alcance de detección de hasta 5m
Rango de uso: diferencia de velocidad de 5 km/h a 40 km/h
Para vehículos con sistema de 12V o 24V
Consumo de corriente: <300mA Desarrollado en cooperación

con un fabricante de automóviles

Sensor Puntos Ciegos Vídeo



Cámara visión trasera



Cámara Trasera

IVM013
Cámara trasera de alta definición.
Sensibilidad mejorada en condiciones de poca luz.
Tecnología de corrección de distorsión Fish Eye y lente de vidrio de 6 capas. 
Sistema CMOS
Formato PAL y NTSC
Sin líneas de guiado. 
Conexión RCA 
Ángulo apertura: horizontal 120º 

vertical 100º
Funcionamiento 7-16 V CC
Longitud de cableado 2,9m
Longitud del cable de vídeo 6m
Cuerpo metálico.
Resistente a Golpes, agua y polvo.
Para instalar en superficies metálicas de la defensa trasera.
Permite una visibilidad clara de lo que le rodea.
Se puede instalar sobre la matrícula. 

water
resistant



Sistemas de seguridad



Cierres centralizado

ST500
Cierre centralizado con dos mandos. 
Apertura y cierre de puertas. 
Apertura de portón trasero. 
Subida elevalunas eléctricos.
Indicador LED.
Tiempo de bloqueo ajustable.
Búsqueda del vehículo. 

Al pulsar en el mando el vehículo emite un sonido por medio del claxon. 
Compatible con cierre centralizado 386.

386
Cierre centralizado con cuatro motores sin mandos. 
Kit cierre centralizado con 4 motores sin mandos compatible con ST500. 
Compuesto por centralita, 3 motores de 2 hilos y 1 motor de 5 hilos.             



Inmovilizador de vehículos

SK03
Inmovilizador de vehículos indecodificable.
Suministrado con dos llaveros RFID sin pila.
Simplemente con acercar el mando a la llave 
de contacto, ésta dará dos pitidos y podrá encender el vehículo. 
El inmovilizador se activa automáticamente al quitar la llave de contacto. 
Los mandos son programables, se pueden añadir más unidades en caso de 
pérdida grabando nuevos códigos. 
Salida de claxon o avisador telefónico, módulo GPS, etc.
Evita robos por clonación de las llaves de proximidad en los vehículos modernos.
Fácil instalación, corte de arranque por rele de 30Amp.

Inflador para vehículos

P03
Inflador con toma de mechero. 
Manómetro incorporado. 
Tamaño mini. 
Iluminación LED incorporada
Rango de trabajo 12V. 100W de potencia. 
Máxima presión hasta 6,2 BAR /90 PSI 
Cable prolongador de 3 metros + 0,5 de manguera. Tamaño: 150 x 150 x 58 mm



Sensores de presión y temperatura 
para los neumáticos

Vídeo



T620
Sensor de presión y temperatura.
Visualización en Sistemas Android.
Cuatro sensores TPSM con válvulas externas.
Receptor inalámbrico USB.
Memoriza la presión de fábrica.
Avisa de cambios de presión o temperatura
Presión de 0 > 8 Bares y 30ºC > 105ºC
Compatible con unidades de medida BAR-PSI.

Sensores de presión de neumáticos



TPS9I
Sensor de presión de neumáticos con display LED.
Cuatro sensores TPSM con válvulas externas.
Monitoreo a tiempo real de presión y temperatura de los neumáticos.
El display funciona con carga solar, no necesita toma de corriente.
Cambio de intensidad del display día-noche. 
Ajuste del brillo y apagado automático. 
Marcador de presión y temperatura. 
Indicador de carga de batería solar. 
Aviso acústico y sonoro de variación de presión o presión baja. 
Compatible con unidades de medida BAR-PSI.
Monitorea hasta 6.0 bar / 86 PSI

Sensores de presión de neumáticos

Advertencia 
de Fuga Rápida

Advertencia 
de Alta Presión

Advertencia 
de Baja Presión

Advertencia 
de Alta Temperatura

Advertencia 
de Batería Baja



Alarma de asiento de bebé

Sistema de alarma 
para asiento de bebé: 
¡imprescindible para cualquiera 
que conduzca con un bebé a bordo!

Vídeo



Alarma de asiento de bebé

BSA01
Excelente para aquellos que tienen un niño pequeño.
Proporcionarle un aviso instantáneo si su bebé se queda en el automóvil.
Almohadilla muy delgada, fácil de pegar y no afectará al bebé.
El receptor proporciona alertas visual y sonora al quitar el contacto del vehículo
si el niño sigue en el asiento.
Transmisión inalámbrica entre la almohadilla y el receptor.
Conexión a la toma de mechero del vehículo (12 voltios).
El sistema está diseñado para automóviles sin voltaje permanente de mechero.
Dispone de una toma USB de 5V y 1A para la carga de otros dispositivos.
Este dispositivo no interrumpirá ningún puerto no utilizado por los clientes.
Recomendado para niños de 2,5 Kg a 36 Kg.

Luz verde
Coche en marcha
Niño en el asiento

Luz roja
Coche apagado
Niño todavía en el asiento



Sistemas de Alarma para coches



Sistema de Alarma para Coches

888E
Alarma de 2 canales con mando digital LCD.
Dos modos de modulación pantalla a color.
Tecnología LoRa y FSK con antena incorporada.
Recepción de información de hasta 8km.
Control de transmisión de hasta 5km.
Sistema Match de cierre centralizado.
Recordatorio de cierre de puerta.
Armado en modo silencio y rearme automático.
Apertura y cierre de puertas por proximidad programable.
Función inteligente antisecuestro con detección de ID.
Desbloqueo remoto del maletero y rearme sin llave.
Localización de vehículos/pánico y retardo en la luz del techo.
Iconos del mando muestran la condición del vehículo y batería.
Sensor de impacto, encendido, apertura de puertas, maletero.

Sistema de alarma de automóvil
de distancia ultra larga



Sistema de Alarma para Coches

RANGER5160
Alarma de 2 canales con un mando digital LCD.
Tecnología LoRa y FSK con antena incorporada.
Recepción de información de hasta 8km.
Control de transmisión de hasta 5km. 
Sistema Match de cierre centralizado.
Recordatorio de cierre de puerta.
Armado en modo silencio y rearme automático.
Apertura y cierre de puertas por proximidad programable.
Función inteligente antisecuestro.
Desbloqueo remoto del maletero y rearme sin llave.
Localización de vehículos/pánico y retardo en la luz del techo.
Iconos del mando muestran la condición del vehículo y batería.
Sensor de impacto del vehículo.

Sistema de alarma de automóvil
de distancia ultra larga



Sistemas de Alarma para motos

Vídeo



Sistema de Alarma para Motos

986F
Alarma con dos mandos
Bajo consumo.
Armado en modo silencio.
Conducción sin llave.
Alarma de emergencia.
Transmisores estancos. 
Anti-secuestro e inmovilización del motor.
Arranque y parada remotos del motor.
Rearme automático
Sensor de impacto ajustable a través del transmisor.
Trasmisores programables.
Voltaje de funcionamiento: 9 V-16 V
Sirena SPL: 105-125dB.
Peso : 333g / 11,8 oz



Sistema de Alarma para Motos

986XO
Alarma con dos mandos digitales
Doble canal, envía y recibe información
del vehículo a través del mando con LCD.
Transmisor LCD de 2 vías.
Indicación del estado de la batería en el transmisor LCD.
Bajo consumo de energía.
Sensor de impacto ajustable mediante transmisor.
Transmisores resistentes al agua.
ECU resistente al agua.
Advertencia fuera de funcionamiento.
Anti-secuestro e inmovilización del motor.
Arranque y parada remotos del motor.
Rearme automático.
Sensor de impacto ajustable a través del transmisor.
Indicador LED y de rango de antena.
Pequeña sirena y ECU para una fácil instalación.
Con batería de respaldo.
Monitorización del estado de la batería del vehículo.
Voltaje de funcionamiento: 9 V-16 V
Sirena SPL: 108 ~ 125 dB
Peso: 333g / 11,8 oz

Sistema de alarma para motos
de distancia ultra larga



Señalización para cascos

¡Nuevo! Iluminación
de casco para motos

Giro izquierda Freno Giro derecha

Sistema de Iluminación para casco

Vídeo



Señalización para casco de moto y bici 

STS1
Batería de Litio incorporada
Indicador nivel de carga
Batería de 500 mAH
Carga por energía Solar
Carga por conexión USB Tipo C
Modo de brillo automático (noche/día)
Sensor G integrado
Detección de frenado
Duración de la batería hasta 36 horas
No necesita instalación
Fácil de colocar y quitar
Resistente al agua IPX4

Interruptor
encendido/apagado

Carga Solar
Puerto

USB Tipo C

Vehículos de movilidad personal

Sistema de Iluminación para casco



Señalización para casco de moto 

STH2
Batería de Litio incorporada
Indicador nivel de carga
10 tipos diferentes de iluminación
Batería de 500 mAH
Carga por conexión USB Tipo C
Sensor G integrado
Detección de frenado
Aviso Warning durante la conducción.
Duración de la batería hasta 18 horas
No necesita instalación
Fácil de colocar y quitar
Resistente al agua IPX4

Interruptor
encendido/apagado

Puerto
USB Tipo C

Iluminación LED

Almohadilla
de goma impermeable

Sujeción magnética 

Sistema de Iluminación para casco



Señalización para casco de moto 

STH3
Sincronización con luz de freno e intermitencia.
10 tipos diferentes de iluminación.
Apagado automático (sin uso).
Se adapta a cascos de todas las marcas.
Batería de Litio incorporada.
Conector de carga USB Tipo C.
Duración de la batería más de 18 horas.
Conexión inalámbrica.
Fácil de instalar y quitar.
Resistente al agua IPX4.

Interruptor
encendido/apagadoIluminación LED

Almohadilla
de goma impermeable

Sujeción magnética 

Puerto
USB Tipo C

Emparejamiento:
Pulsa el botón de encendido tres veces, cuando lo
presiones por tercera vez, no lo sueltes, mantenlo
presionado hasta que la luz se ponga azul fija y luego
presiona el freno de pie hasta que la luz se ponga verde.

Sistema de Iluminación para casco



Distribuidor:


