SURE SHOT™

Pistola Laser de Mano

“Estás en nuestro radar”
RADAR DE POLICÍA

• LÁSER DE POLICÍA • SIGNOS DE VELOCIDAD

El SURE SHOT™ LIDAR fue diseñado y construido para las necesidades
del oficial con las rigurosas necesidades de manejar el tránsito vehicular y
proporcionar un tiempo superior en la adquisición de objetivos, rango y
precisión.

Interfaz de uso sencillo: el SURE SHOT es el único LIDAR en la industria que utiliza

un menú de pantalla táctil intuitiva y retro iluminado. La pantalla táctil es fácil
de ver en todas las condiciones de luz y se puede operar usando guantes. En
el modo de disparo la pantalla grande y la pantalla principal proporcionan
números fáciles de leer para evitar la fatiga ocular.

Construido con una excelente resistencia para las exigencias del trabajo:

SURE SHOT presenta una robusta carcasa de aluminio anodizado con topes de
goma moldeados en cada extremo para proteger la unidad contra los golpes
y caídas no intencionadas que comúnmente se experimentan en el uso del
tránsito vehicular en el mundo.

Ergonomía superior: notara inmediatamente lo fácil que es apuntar y sostener

el LIDAR en la posición de disparo. La empuñadura de barrido delantero con
empuñaduras de goma estilo dedo 1911 reduce la tensión de la muñeca
y permite un mejor equilibrio y un uso más cómodo. SURE SHOT es un
instrumento de uso ambidiestro con todas las funciones del menú ubicadas
frente al usuario. La configuración del lente hacia arriba y hacia abajo permite
al usuario mantener ambos ojos abiertos para una adquisición más rápida del
objetivo y así tener una mejor visión periférica para la seguridad del operador.

Ventajas

Características

Controles de menú de pantalla táctil

El menú intuitivo y fácil de usar permite una operación ambidiestra, incluso
con guantes

Carcasa de aluminio duradera con protectores de goma

Protege las partes internas para una mayor vida útil y menos reparaciones

Múltiples opciones de energía

Más fácil y menos costoso, se puede cargar con baterías alcalinas AA,
baterías recargables AA o un conector USB conectado a 12VDC.

Memoria interna de alta capacidad

Guarda información de 500 disparos. Se descargan los datos a través del
puerto USB incorporado

Modo de seguimiento cercano (FTC)

Se hacen seguimientos muy cercanos en tiempo o velocidad según sea
necesario en su jurisdicción.

Manija de barrido con puños de goma 1911

Permite una postura de puntería natural con menos fatiga de muñeca.
Adicione el cargador de hombro y dispare todo el día con comodidad

Garantía

Dos años de garantía (partes y mano de obra)
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Información Adicional

Especificaciones

Opciones y Accesorios

• Dimensiones:

7 cm x 29 cm x 18 cm

• Material de cubierta:

Aluminio anodizado

• Cubierta Protectora del HUD:

Aluminio anodizado

• Pantalla del HUD:
ajustables por el usuario

Pantalla multi línea con 4 retículas 		

• Material del mango:

Plástico ABS de alto impacto

• Material de lente:

Óptica de vidrio de alta calidad

• Cubierta de óptica interna:

Aluminio moldeado

• Energía:
		
		

4 baterías AA (recargables o 		
alcalinas) USB o Adaptador de 		
vehículo 12 VCC			

• Pantalla trasera:

LCD táctil iluminada

• Dimensiones de la pantalla LCD:

70 mm diagonal (400 x 240 píxeles)

• Culata de hombro
• Estuche de transporte
• Pistolera de motocicleta
• 8 baterías recargables y cargador de CA / CC
• Cable USB
• Cable de alimentación automotriz

• Tiempo de adquisición del objetivo: 0.3 segundos
• Distancia de Funcionamiento:

3 to 2400 m

• Precisión de rango:

± 15 cm

• Velocidades operacionales:

16 to 255 km/h

• Precisión de Velocidad:

± 1 km/h

• Temperaturas de funcionamiento:

-30° to 60°C

• Modos de funcionamiento:

Normal, Obstruido y Mal Clima

• Seguridad láser:
		

Láser de Clase I cumple con
21CFR 1040.10 y 1040.11

SURE SHOT se fabrica en nuestra fábrica en Owensboro, Kentucky,
EE. UU. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en
www.mphindustries.com

Pistolera de motocicleta opcional
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