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Con un recorrido de más de 20 años en el sector de la prevención para equipos
móviles, Prevent se ha especializado en ofrecer las mejores herramientas para
que conductores y empleados trabajen en un entorno seguro. Nuestros productos
aumentan la visibilidad del conductor, detectan objetos difíciles de ver y
avisan de objetos acercándose para prevenir considerablemente el número de
percances.
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Cámaras
Los sistemas de cámara que ofrece PREVENT permiten una visión completa del entorno del
vehículo que los retrovisores convencionales no logran abarcar eliminando de este modo
cualquier punto ciego que pueda resultar peligroso para la conducción. Nuestra amplia
gama se adapta a las necesidades de cada vehículo ofreciendo imágenes nítidas y precisas
incluso en situaciones climatológicas adversas o en condiciones de escasez de luz.

Distribuidor oficial en España de Brigade Electronics
Aplicaciones en todo tipo de industrias
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Cámaras

Prevent ofrece una amplia gama de cámaras para adaptarse a las especificaciones concretas de
cada negocio. Dependiendo del tipo de visibilidad que quiera aumentar y las condiciones del entorno
(lugares húmedos, visiones internas, puntos de extrema oscuridad, etc.) Prevent se ajusta a cada caso.
BE-800C
BE-801C
BE-800C(40)
BE-801C(40)
BE-800C(78)
BE-801C(78)
BE-890C
BE-891C
BE-850C

PAL
NTSC
Ángulo de visión estrecho: 33 x 25
Ángulo de visión estrecho: 33 x 25
Ángulo de visión estrecho: 64 x 47
Ángulo de visión estrecho: 64 x 47
Estanca al agua a IP69K, sin audio
Estanca al agua a IP69K, sin audio
12/24Vcc Estanca al agua IP69K PAL

x 40°
x 40°
x 78°
x 78°
PAL
NTSC

PAL
NTSC
PAL
NTSC

Gama Élite

Especificaciones:

86 x 72 x 80 mm

Ficha técnica Disponible

- 5 años de garantía
- Resistente al agua (IP67, IP68 y IP69K)
- Ámplio Rango Dinámico (Máxima calidad de imagen)
- 5 luces LED para condiciones de baja luz
- Audio y micrófono incorporado
- Obturador automático
- Calentador integrado
- Visión normal y espejo
- Balance de blancos automático y compensacion de contraluz
- Sensor día y noche
- Marcado CE, cumple con UNECE R10 y R46, FCC, RoHS,
WEEE, ISO 13766, ISO 20653 y EN 13309
12 V

BE-820C
BE-821C
BE-822C
BE-823C

Consumo: 4.5W

Temperatura: -30 a +80ºC

Microcámara
Microcámara
Microcámara
Microcámara

47 x 40 x 50 mm

(imagen
(imagen
(imagen
(imagen

Choque mecánico: 51G

Vibración Mecánica: 8.5G

en espejo) PAL
en espejo) NTSC
normal) PAL
normal) NTSC

Gama Élite

Especificaciones:

Ficha técnica Disponible

- 5 años de garantía
- Resistente al agua (IP68)
- Compensación de contraluz
- Equilibrio de blancos automático
- Ángulo de visión: 115 x 92 x 140º (PAL) y 113 x 90 x 136º (NTSC)
- Cámara CCD de Sony de 1/4”
- Marcado CE, cumple con UNECE R10, FCC, HALT e
ISO 20653:2006
12 V

Consumo: 0,9W

Temp. funcnto: -40 a +80ºC

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

Choque mecánico: 100G

Vibración Mecánica: 10G
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Cámaras

BE-810C

Cámara con obturador

Gama Élite
Especificaciones:

123 x 86 x 80 mm

Ficha técnica Disponible

- 5 años de garantía
- Resistente al agua IP68 / IP69K
- Ámplio Rango Dinámico (Máxima calidad de imagen)
- 6 luces LED para condiciones de baja luz
- Audio y micrófono incorporado
- Obturador automático
- Calentador
- Visión normal y espejo
- Balance de blancos automático
- Sensor día y noche
- Marcado CE, UNECE R10, FCC, ISO 13766-1:2018
12 V

MD-50
MD-51
MD-50(SW)
MD-51(SW)
MD-50(W)
MD-51(W)

Consumo: 5.4W

Temp. funcnto: -40 a +70ºC

Microcámara
Microcámara
Microcámara
Microcámara
Microcámara
Microcámara

Domo
Domo
Domo
Domo
Domo
Domo

PAL
NTSC
- Ángulo
- Ángulo
- Ángulo
- Ángulo

de
de
de
de

Choque mecánico: 51G

visión
visión
visión
visión

super ámplio PAL
super ámplio NTSC
amplio PAL
amplio NTSC

Especificaciones:

76 x 59.5 mm

Vibración Mecánica: 8.5G

Gama Select

Ficha técnica Disponible

- 3 años de garantía
- Resistente al agua IP67 / IP68
- Alcance de movimiento de 150º en todas las direcciones
- Uso de interior y exterior
- Vision normal y espejo
- Compensación de contraluz
- Equilibrio de blancos automático
- Marcado CE, UNECE R10 y FCC
12 V

VBV-485C
VBV-481C

Consumo: 1W

Temp. funcnto: -30 a +85ºC

Choque mecánico: 51G

Vibración Mecánica: 10G

Cámara cilíndrica de tubo empotrable PAL
Cámara cilíndrica de tubo empotrable NTSC

Gama Select

Especificaciones:

35 x 50 mm

Ficha técnica Disponible

- 3 años de garantía
- Resistente al agua IP67 / IP68
- 9 luces LED infrarrojos para un rendimiento en condiciones
de muy baja luminosidad
- Senor día y noche
- Vision normal y espejo
- Compensación de contraluz
- Equilibrio de blancos automático
- Marcado CE, cumple con UNECE R10 y FCC
12 V

Consumo: 1,9W

Temp. funcnto: -30 a +70ºC
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Choque mecánico: 50G

Vibración Mecánica: 10G
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Cámaras
Título

VBV-700C
VBV-701C
VBV-790C
VBV-791C

PAL
NTSC
Resistente al agua según IP69K, sin audio PAL
Resistente al agua según IP69K, sin audio NTSC

81 x 77 x70 mm

Gama Select

Especificaciones:

Ficha técnica Disponible

- 3 años de garantía
- Resistente al agua (IP67)
- Audio y micrófono incorporado
- 4 luces LED para condiciones de baja luz
- Visión normal y espejo
- Equilibrio de blancos automático
- Compensación de contraluz
- Sensor día y noche
- Marcado CE, cumple con UNECE R10, FCC y HALT
12 V

VBV-710C

Consumo: 3W

Temp. funcnto: -30 a +70ºC

Choque mecánico: 51G

Vibración Mecánica: 10G

Cámara calefactada con obturador

Gama Select

Especificaciones:

122 x 85 x 82 mm

Ficha técnica Disponible

- 3 años de garantía
- Resistente al agua IP69K / IP67
- 4 luces LED para condiciones de baja luz
- Calentador incorporado
- Obturador automático
- Audio y micrófono incorporado
- Visión normal y espejo
- Balance de blancos automático
- Sensor día y noche
- Marcado CE y cumple con UNECE R10
12 V

VBV-300C
VBV-301C
VBV-320C
VBV-321C

Consumo: 6W

Cámara
Cámara
Cámara
Cámara

Temp. funcnto: -30 a +70ºC

compacta
compacta
compacta
compacta

57 x 42 x 70 mm

para
para
para
para

montaje
montaje
montaje
montaje

Choque mecánico: 50G

ras
ras
ras
ras

de
de
de
de

carroceria
carroceria
carroceria
carroceria

-

vista
vista
vista
vista

Especificaciones:

Vibración Mecánica: 10G

espejo
espejo
normal
normal

Gama Select

Ficha técnica Disponible

- 3 años de garantía
- Resistente al agua (IP69K / IP67)
- Ajuste de rotación de objetivo 180º
- Audio y micrófono incorporado
- 6 luces LED para condiciones de baja luz
- Visión normal y espejo
- Equilibrio de blancos automático
- Compensación de contraluz
- Sensor día y noche
- Marcado CE, cumple con UNECE R10 y FCC
12 V

Consumo: 2,3W

comercial@preventgroup.es
comercial@preventgroup.es

Temp. funcnto: -30 a +70ºC

945 21
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44211244 12

Choque mecánico: 51G

Vibración Mecánica: 8.5G
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Monitores
Los monitores en cabina son fundamentales para que el conductor disponga en todo
momento de manera cómoda y sencilla de toda la información necesaria del entorno de
su vehículo. PREVENT ofrece dos gamas de monitores: Estándar y HD. Ambas funcionan
con una o varias entradas de cámaras y auto-disparadores y son aptas para todas las
aplicaciones de cualquier sector, independientemente de la cantidad de cámaras que
se hayan conectado. Desde un sistema básico de cámara de marcha atrás hasta una
videovigilancia móvil completa.
Distribuidor oficial en España de Brigade Electronics
Aplicaciones en todo tipo de industrias
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Monitores

BE-856GM

Monitor LCD Digital de 5’6”

Gama Élite

Especificaciones:

172 x 115 x 32 mm

Ficha técnica Disponible

- 5 años de garantía
- 2 entradas de cámara
- 2 auto-disparadores
- Pantalla de 5,6 pulgadas
- Regulación automática de la intensidad de la luz
- Menú multilingüe
- Visualización normal y espejo
- Marcadores de distancia y líneas verticales
- Audio
- Marcado CE, cumple con UNECE R10, FCC, RoHS, WEE, HALT,
ISO13766 y ISO16750
12-24 V

BE-870LM

Consumo: 11W

Temperatura: -40 a +70ºC

Choque mecánico: 50G

Vibración Mecánica: 10G

Monitor LCD Digital de 7”

Gama Élite
Especificaciones:

197 x 128 x 34 mm

Ficha técnica Disponible

- 5 años de garantía
- 2 entradas de cámara
- 2 auto-disparadores
- Pantalla de 7 pulgadas
- Regulación automática de la intensidad de la luz
- Menú multilingüe
- Visualización normal y espejo
- Audio
- Compatible con cámara de obturador
- Botón de bloqueo anti-vandalismo
- Marcado CE, cumple con UNECE R10 y R46
12-24 V

VBV-7104FM

Consumo: 12W

Temperatura: -30 a +70ºC

Choque mecánico: 51G

Vibración Mecánica: 2.5G

Monitor LCD Digital de 10,4”

Gama Select

Especificaciones:

267 x 30 x 193 mm

Ficha técnica Disponible

- 3 años de garantía
- 4 entradas de cámara
- 5 opciones de visualización en pantalla disponibles
- 5 auto-disparadores
- Pantalla de 10,4 pulgadas
- Regulación automática de la intensidad de la luz
- Menú multilingüe
- Visualización normal y espejo
- Audio
- Disparador con tiempo programable
- Botón de bloqueo anti-vandalismo
- Marcado CE, cumple con UNECE R10, FCC, RoSH y WEEE
12-24 V

Consumo: 12W

Temperatura: -40 a +70ºC

comercial@preventgroup.es
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Choque mecánico: 50G

Vibración Mecánica: 4G
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Monitores

VBV-750M

Monitor LCD Digital de 5”

Gama Select
Especificaciones:

149.5 x 99 x 22 mm

Ficha técnica Disponible

- 3 años de garantía
- 3 entradas de cámara
- 3 auto-disparadores
- Pantalla de 5 pulgadas
- Regulación automática de la intensidad de la luz
- Menú multilingüe
- Visualización normal y espejo
- Audio
- Botón de bloqueo anti-vandalismo
- Marcado CE, cumple con UNECE R10 y HALT
12-24 V

VBV-770FM

Consumo: 11.5W

Temperatura: -40 a +70ºC

Choque mecánico: 100G

Vibración Mecánica: 4G

Monitor LCD Digital de 7”

Gama Select
Especificaciones:

182 x 122 x 27 mm

Ficha técnica Disponible

- 3 años de garantía
- 4 entradas de cámara
- 5 opciones de visualización en pantalla disponibles
- 5 auto-disparadores
- Pantalla de 7 pulgadas
- Regulación automática de la intensidad de la luz
- Menú multilingüe
- Visualización normal y espejo
- Audio
- Botón de bloqueo anti-vandalismo
- Marcado CE y cumple con UNECE R10
12-24 V

VBV-770M
VBV-770HM

Consumo: 27W

Temperatura: -40 a +70ºC

Choque mecánico: 50G

Vibración Mecánica: 4G

Monitor LCD Digital de 7”
Monitor LCD Digital de 7” HD

Gama Select

Especificaciones:

182 x 122 x 27 mm

Ficha técnica Disponible

- 3 años de garantía
- 3 entradas de cámara
- 3 auto-disparadores
- Pantalla de 7 pulgadas
- Regulación automática de la intensidad de la luz
- Menú multilingüe
- Visualización normal y espejo
- Audio
- Botón de bloqueo anti-vandalismo
- Marcado CE, cumple con UNECE R10 y R46 y HALT
12-24 V

Consumo: 27W

Temperatura: -30 a +70ºC

comercial@preventgroup.es
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Kits de Cámara y Monitor
Los sistemas de cámara y monitor de Brigade permiten que los conductores y operarios
maniobren y conduzcan con seguridad. Las cámaras de videovigilancia montadas en el
vehículo facilitan al conductor la visión de los puntos ciegos y suponen una ayuda en la
marcha atrás al proporcionar una imagen directa en el monitor del campo de visión de la
cámara, incluyendo personas y obstáculos.

Distribuidor oficial en España de Brigade Electronics
Aplicaciones en todo tipo de industrias

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12
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Kits de Cámara y Monitor

Kits para vehículos rígidos - Gama Elite
BE-870L-000

Sistema de cámara y monitor para vehículos rígidos
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 7” BE-870LM
- 1 x Cámara BE-800C
- 1 x Cableado de 20m BE-L120

BE-870L-100

Sistema de cámara con obturador y monitor para vehículos rígidos
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 7” BE-870LM
- 1 x Cámara con obturador BE-810C
- 1 x Cableado de 20m BE-L120

BE-856G-000

Sistema de cámara y monitor para vehículos rígidos
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 5.6” BE-856GM
- 1 x Cámara BE-800C
- 1 x Cableado de 20m BE-L120

VBV-300C/320C

Cámara lateral para detectar ciclistas
Compuesto por:

- 1 x Cámara VBV-300C/VBV-320C
- 1 x Cableado de 5m BE-L105
- 1 x Adaptador AC-006
OPCIÓN EXTRA

comercial@preventgroup.es
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Kits de Cámara y Monitor

Kits para vehículos rígidos - Gama AHD
VBV-770H-3000

Sistema de cámara y monitor con montaje empotrado AHD para vehículos rígidos
Compuesto por:

- 1 x Monitor AHD de 7” VBV-770HM
- 1 x Cámara empotrada AHD VBV-3000C
- 1 x Cableado de 20m AHD VBV-H420

VBV-770H-7000

Sistema único de cámara y monitor AHD para vehículos rígidos
Compuesto por:

- 1 x Monitor AHD de 7” VBV-770HM
- 1 x Cámara AHD VBV-7000C
- 1 x Cableado de 20m AHD VBV-H420

VBV-770H-3100

Sistema único de cámara y monitor AHD para vehículos rígidos pequeños
Compuesto por:

- 1 x Monitor AHD de 7” VBV-770HM
- 1 x Cámara empotrada AHD VBV-3000C
- 1 x Cableado de 20m AHD VBV-H420

VBV-3000C/3020C

Cámara lateral para detectar ciclistas
Compuesto por:

- 1 x Cámara VBV-3000C/VBV-3020C
- 1 x Cableado de 5m VBV-H405

OPCIÓN EXTRA

comercial@preventgroup.es
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Kits de Cámara y Monitor

Kits para vehículos rígidos - Gama Select
VBV-770-300

Sistema de cámara monitor de montaje empotrado para vehículos rígidos
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 7” VBV-770M
- 1 x Cámara empotrada VBV-300C
- 1 x Cableado de 20m VBV-L420

VBV-770-000

Sistema de cámara monitor único para vehículos rígidos
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 7” VBV-770M
- 1 x Cámara VBV-700C
- 1 x Cableado de 20m VBV-L420

VBV-770-100

Sistema de cámara con obturador y monitor para vehículos rígidos
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 7” VBV-770M
- 1 x Cámara con obturador VBV-710C
- 1 x Cableado de 20m VBV-L420

VBV-750-000

Sistema de cámara y monitor para vehículos rígidos
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 5” VBV-750M
- 1 x Cámara VBV-700C
- 1 x Cableado de 20m VBV-L420

VBV-770-310

Sistema de cámara empotrado y monitor para vehículos rígidos pequeños
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 7” VBV-770M
- 1 x Cámara empotrada VBV-300C
- 1 x Cableado de 10m VBV-L410

comercial@preventgroup.es
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Kits de Cámara y Monitor

VBV-750-310

Sistema de cámara empotrado y monitor para vehículos rígidos pequeños
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 5” VBV-750M
- 1 x Cámara empotrada VBV-300C
- 1 x Cableado de 10m VBV-L410

VBV-300C/320C

Cámara lateral para detectar ciclistas
Compuesto por:

- 1 x Cámara VBV-300C/VBV-320C
- 1 x Cableado de 5m VBV-L405

OPCIÓN EXTRA

Kits para vehículos rígidos - Gama Essential
VBV-670-000
VBV-671-000

Sistema de cámara y monitor PAL
Sistema de cámara y monitor NTSC
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 7” VBV-670M
- 1 x Parasol de monitor
- 1 x Soporte de monitor
- 1 x Cámara VBV-63XC
- 1 x Cableado de 20m VBV-L4020
- 1 x Kit de montaje

VBV-650-000
VBV-650-000N

Especificaciones:

- 1 año de garantía
- Resistente al agua IP67
- Dimensión Cámara 76 x 59 x 52 mm
- Dimensión Monitor 205 x 126 x 26 mm
- Visión normal y espejo
- 2 entradas de cámara

Sistema de cámara y monitor único PAL
Sistema de cámara y monitor único NTSC
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 5” VBV-650M
- 1 x Soporte de monitor
- 1 x Cámara PAL VBV-620C o 		
NTSC VBV-621-C
- 1 x Cableado de 20m VBV-L4020
- 1 x Kit de montaje

comercial@preventgroup.es
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Especificaciones:

- 1 año de garantía
- Resistente al agua IP67
- Dimensión Cámara 65 x 59 x 55 mm
- Dimensión Monitor 150 x 99 x 31 mm
- Visión espejo
- 1 entrada de cámara
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Kits de Cámara y Monitor

Kits para vehículos articulados - Gama Select
VBV-770-001

Sistema de cámara y monitor para vehículos articulados
Compuesto por:

- 1 x Monitor VBV-770M
- 1 x Cámara VBV-700C
- 1 x Cableado de 10m para cabina VBV-L410
- 1 x Toma de mamparo de 7 pines para
conectar cámara en el extremo de la cabina
VSP-47A
- 1 x Cable en espiral con enchufes de 7 clavijas
tipo 24S SC-07-24S
- 1 x cableado de 20m para trailer VBV-L420
- 1 x Enchufe de mamparo de 7 pines para
remolque y conector de cámara de extreo de
remolque VSP-47B

VBV-770-001DW

Sistema de cámara y monitor inalámbrico para vehículos articulados
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 7” VBV-770M
- 1 x Cámara VBV-700C
- 1 x Cableado de 20m VBV-L420
- 1 x Transmisor inalámbrico digital DW-1000-TX
- 1 x Recibidor inalámbrico digital DW-1000-RX
- 1 x Adaptador de cámara AC-006
- 1 x Adaptador de monitor AC-007

VBV-770-101

Sistema de cámara con obturador y monitor para vehículos articulados
Compuesto por:

- 1 x Monitor de 7” VBV-770M
- 1 x Cámara con obturador VBV-710C
- 1 x Cableado de 10m para cabína VBV-L410
- 1 x Cableado de 20m para trailer VBV-L420
- 1 x Toma de mamparo de 7 pines para
conector de cámara y extremo de cabina VSP57A
- 1 x Enchufe de mamparo de 7 pines para
conectar cámara de trailer y extremo del
remolque VSP-57B
- 1 x Cable en espiral con enchufes de 7 pines

comercial@preventgroup.es
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Sistema de Visión 360º (Backeye® 360 system)
El sistema de visión 360º (Backeye® 360) es un sistema inteligente de cuatro cámaras
colocadas alrededor del vehículo y cuyas imágenes son procesadas y visualizadas en
un monitor. Estas imágenes, ayudan al conductor en las maniobras a poca velocidad, al
ofrecer una visión a tiempo real de todo el perímetro del vehículo en una sola imagen, una
visión global de 360º.
Elimina puntos ciegos - Evita colisiones y accidentes - Visión de 360º a tiempo real
Distribuidor oficial en España de Brigade Electronics
Aplicaciones en todo tipo de industrias

comercial@preventgroup.es
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Sistema de Visión 360º

Funcionamiento del Sistema de Visión 360

El Sistema de Visión 360º funciona con cuatro
cámaras con objetivo ultra gran angular, cada
una de las cuales abarca un lado completo del
vehículo con un ángulo de visión de más de
180°. Las cámaras están montadas en lo alto
en la parte frontal, lateral y posteriores del
vehículo y una vez calibradas captan el entorno
completo, incluyendo los puntos ciegos del
vehículo o la máquina. Las cuatro imágenes a
tiempo real se envían simultáneamente a una
unidad de control electrónico (ECU) donde son
procesadas y combinadas instantáneamente
para proporcionar, a través del monitor,
imágenes que el conductor puede interpretar
de forma intuitiva de modo inmediato.

BN360-200

Sistema de visión 360 - Backeye® 360
Especificaciones:

- 5 Años de garantía
- Imágen total del perímetro del vehículo 360º
- 19 modos de visiualización diferentes
- Las cámaras se accionan visualizado en el monitor cada
vez que se accionan los intermitentes, velocidad y la marcha
atrás
- Marcadores programables para facilitar el aparcamiento
- 3 salidas de video
- Cámaras súper angulares (185 x 142º HxV)
- Cumple con marcado CE, UNECE R10, FCC, IC, ISO
20653:2006, ISO 13766:2006 y EN13309:2010
Contiene:

- 1 x ECU
- 4 x Cámaras BN360-100C
- 1 x Cable de salida de video para conectar con monitor
- 1 x Botón de configuración y selección de imágenes
- 1 x Receptor de infrarrojos y control remoto
- 1 x Arnés de interfaz ECU
- 1 x Cable de alimentación para la ECU

Kit de calibración necesario para la instalación | No incluye cables de extensión cámara-monitor
V = 12-24

Corriente = 0.65A

comercial@preventgroup.es

Temp. funcnto: -30 a +75ºC

945 21 44 12

IP69K

Marcado CE

www.preventgroup.es
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Sistema de Visión 360º

SE-770-100

Sistema de cámaras 360 con monitor VBV-770M de 7”

Sistema completo 360 cámara y monitor para vehículos rígidos grandes
Compuesto por:

- 1 x Monitor VBV-770M
- 1 x sistema 360 BN360-200
- 1 x Cableado de cámara de 10m BN360-L110
- 2 x Cableado de cámara de 15m BN360-L115
- 1 x Cableado de cámara de 20m BN360-L120

Opción disponible con pantalla de 10,4”
BN360-300

Sistema de cámaras 360 HD

Sistema completo 360 cámara y monitor de alta definición

Especificaciones:

Compuesto por:

- 1 x ECU
- 4 x Cámaras BN360-100C
- 1 x Cable de salida de video para monitor Select
- 1 x Botón de configuración
- 1 x Alimentador de ECU
- 1 x arnés de entrada de video / interfaz ECU

V = 12-24

SE-770H-300

Corriente = 1.22A

Temp. funcnto: -30 a +75ºC

- Posibilidad de personalizar la configuración a
través del software de calibración vía PC
- Disparadores de señal izquierda, derecha,
marcha atrás y velocidad
- Marcadores de estacionamiento en pantalla
configurables
- Directrices de superposición personalizables
por vistas de cámara
- 2 x salidas de video
- Cámaras super angulares (HxV) 182º x 118º
- Sensor 1/4 CMOS
- Salida de video: AHD 1.0 y NTSC
- Cumple con marcado CE, UNECE R10, FCC, IC,
ISO 20653: 2006, ISO 13766-1: 2018
IP69K

Marcado CE

Sistema de cámaras 360 con monitor VBV-770HM de 7”

Sistema completo 360 HD cámara y monitor para vehículos rígidos grandes
Compuesto por:

- 1 x Monitor VBV-770HM
- 1 x sistema 360 AHD BN360-300
- 1 x Cableado de cámara de 10m BN360-H310
- 2 x Cableado de cámara de 15m BN360-H315
- 1 x Cableado de cámara de 20m BN360-H320

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

www.preventgroup.es
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Alarmas
Los puntos ciegos en zonas posteriores de cualquier tipo de vehículo, pero
especialmente en vehículos de grandes dimensiones, suponen un enorme riesgo para la
seguridad vial. Una cuarta parte de los accidentes mortales en el lugar de trabajo se
debe a la conducción marcha atrás y el 90% de estos accidentes ocurren fuera de la
carretera, en emplazamientos de carga, parques de camiones, o almacenes, entre otros.
Por ello resulta indispensable disponer de la última tecnología que proporcione una
conducción segura en este tipo de situaciones.
Distribuidor oficial en España de Brigade Electronics
Aplicaciones en todo tipo de industrias

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

www.preventgroup.es
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Alarmas multifrecuencia

Alarmas multifrecuencia de marcha atrás
Las alarmas de marcha atrás multi frecuencia BBS-tek® de sonido blanco crean un sonido <<ShhShh>> que es suave para el oído y se disipa rapidamente. A diferencia de las alarmas de marcha atrás
convencionales el BBS-tek® solo se escucha en la zona de peligro, evitando así molestias acústicas
o quejas por ruido, y permitiendo localizar instantáneamente de dónde y en qué dirección proviene el
sonido. Además, el sonido de banda ancha permite escuchar la alarma a los trabajadores que utilizan
dispositivos de protección auditiva y a las personas con dificultades auditivas.

Ventajas del BBS-tek®

Alarma convencional de sonido global

Alarma de sonido blanco BBS-tek®

Sonido no detectable con exactitud

Sonido localizable justo detrás del vehículo

Ruidosos, incluso fuera del entorno de trabajo

Disipación del sonido más rápida

Decibelios altos y constantes

Sonido blanco, menos molesto

Sonido irritante

Pueden trabajar a 5 decibelios por debajo
de las alarmas convencionales

SA-BBS-107

Alarma de marcha atrás autoajustable para maquinaria de obras públicas
Especificaciones:

172 x 79 x 95 mm

Ficha técnica Disponible

- Garantía de por vida
- Resistente al agua (IP68)
- Se ajusta continuamente a 5-10 decibelios del sonido ambiente
- Elimina molestias por ruidos
- Idóneo para trabajos pesados
- Sonido localizable de manera instantánea
- 87-107 Decibelios
- Marcado CE, cumple con UNECE R10 y SAEJ994
12-24 V

Corriente: max 1A

comercial@preventgroup.es

Temperatura: de -40 a +85ºC

945 21 44 12

Vibración Mecánica: 10G

www.preventgroup.es
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Alarmas de marcha atrás

Galardonadas por la reducción de ruido

Las alarmas de marcha atrás BBS-tek® están
galardonadas por varios países con la marca
de aprobación Quiet Mark® por priorizar la
reducción de ruido en el diseño.
BBS-107
BBS-102

Alarma de marcha atrás autoajustable - 107 decibelios
Alarma de marcha atrás autoajustable - 102 decibelios
Especificaciones:

172 x 79 x 95 mm

Ficha técnica Disponible

- Garantía de por vida
- Sonido de banda ancha multifrecuencia
- Localizable de manera instantánea
- El sonido queda limitado a la zona de peligro
- Elimina las molestias por ruidos
- Unidad acústica: conductor
- Distancia entre los orificios: 153 mm
- Marcado CE, cumple con UNECE R10 y SAEJ994
12-24 V

SA-BBS-97
SA-BBS-97HV

Corriente: max 1A

Temperatura: de -40 a +85ºC

Vibración Mecánica: 10G

Alarma de marcha atrás Autoajustable - 77-97 decibelios
Para carretilla elevadora eléctrica - 77-97 decibelios
Especificaciones:

127 x 76 x 65 mm

Ficha técnica Disponible

- Garantía de por vida
- La alarma se ajusta continuamente a un nivel de sonido entre
5 y 10 decibelios por encima del ruido ambiental
- Sonido blanco multifrecuencia
- Localizable de manera instantánea
- Sonido queda limitado a la zona de peligro
- Unidad acústica: Conductor
- Marcado CE, cumple con UNECE R10 y SAEJ994
12-36 V / 24-80(HV) V

BBS-82HV

Corriente: max 1A

Temperatura: de -40 a +85ºC

Vibración Mecánica: 10G

Alarma de marcha atrás para carretilla elevadora eléctrica - 82 decibelios
Especificaciones:

127 x 76 x 65 mm

Ficha técnica Disponible

- Garantía de por vida
- Resistente al agua IP68
- Sonido de banda ancha multifrecuencia
- Localizable de manera instantánea
- Sonido queda limitado a la zona de peligro
- Unidad acústica: Altavoz
- Marcado CE, cumple con UNECE R10 y SAE J994
36-80 V

Corriente: max 0.3A

comercial@preventgroup.es

Temperatura: de -40 a +85ºC

945 21 44 12

Vibración Mecánica: 10G
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Alarmas de marcha atrás

BBS-92ADR

Alarma de marcha atrás para cisternas de combustible - 92 decibelios
Especificaciones:

127 x 76 x 65 mm

Ficha técnica Disponible

- Garantía de por vida
- Resistente al agua IP68
- Sonido de banda ancha multifrecuencia
- Localizable de manera instantánea
- Sonido queda limitado a la zona de peligro
- Unidad acústica: Altavoz
- Marcado CE, cumple con UNECE R10 y SAE J994
12-24 V

BBS-97
BBS-92
BBS-87
BBS-82

Corriente: max 0.3A

Alarma
Alarma
Alarma
Alarma

de
de
de
de

Temperatura: de -40 a +85ºC

marcha
marcha
marcha
marcha

105 x 65 x 37 mm (BBS-97/92)
105 x 65 x 32 mm (BBS-87/82/77)

atrás
atrás
atrás
atrás

-

97
92
87
82

Vibración Mecánica: 10G

decibelios
decibelios
decibelios
decibelios

Especificaciones:

Ficha técnica Disponible

- Garantía de por vida
- Sonido de banda ancha multifrecuencia
- Localizable de manera instantánea

- El sonido queda limitado a la zona de peligro
- Elimina las molestias por ruidos
- Unidad acústica: altavoz
- Distancia entre los orificios: 76 mm
- Marcado CE, cumple con UNECE R10, SAEJ994 y NAS/PIEK
12-24 V

Corriente: max 0.5A

comercial@preventgroup.es

Temperatura: de -40 a +85ºC

945 21 44 12

Vibración Mecánica: 10G

www.preventgroup.es
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Alarmas de marcha atrás

Alarmas Parlantes
Las alarmas de advertencia de voz de Backchat® reproducen el sonido de una voz real con una
calidad y claridad inigualables. Las alarmas incluyen un mensaje estándar para la marcha atrás o
para las advertencias de freno de mano. Se puede personalizar el mensaje, así como la opción de
desconexión integrada para uso nocturno con nuestra gama de alarmas de voz Nightshift.
- Mensajes claros - Advertencias para la marcha atrás y de freno de mano - Mensajes personalizados - Con silenciador para uso nocturno -

Alarma parlante Nightshift®
BC-01(NS)
BC-01(NS-B)

Mensaje único marcha atrás Nightshift - 90 ó 0 decibelios
Mensaje único hablado (grabación a pedido) Nightshift - 90 ó 0 decibelios
Especificaciones:

122 x 84 x 50 mm

Ficha técnica Disponible

- 2 años de garantía
- Alarma de mensaje hablado
- Resistente al agua IP68

- Mensaje hablado (grabación a pedido) de hasta 8 segundos;
menos de 4 segundos para la mejor calidad de voz
- Es posible anular el sonido accionando dos veces la marcha atrás
- Unidad acústica: altavoz
- Marcado CE y cumple con UNECE R10
12-24 V

Corriente: max 0.5A

Temperatura: de -40 a +85ºC

Vibración Mecánica: 10G

Alarma parlante
BC-01
BC-01(B)
BC-02(B)

Mensaje hablado marcha atrás - 90 Decibelios
Mensaje personalizado - 90 Decibelios
Mensaje dual personalizado - 90 Decibelios
Especificaciones:

122 x 84 x 50 mm

- 2 años de garantía
- Alarma de mensaje hablado
- Resistente al agua IP68
- Mensaje hablado (grabación a pedido) de hasta 8 segundos;
menos de 4 segundos para la mejor calidad de voz
- Es posible anular el sonido accionando dos veces la marcha atrás
- Unidad acústica: altavoz
- Marcado CE y cumple con UNECE R10
12-24 V

Corriente: max 0.5A

comercial@preventgroup.es

Temperatura: de -40 a +85ºC

945 21 44 12

Vibración Mecánica: 10G
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Alarmas de marcha atrás

Alarma parlante de aviso de freno de mano
BC-01 (H/Freno)
Mensaje único 2 cables - 90 Decibelios
BC-01 (4W)(H/Freno) Mensaje único 4 cables - 90 Decibelios
Especificaciones:

122 x 84 x 50 mm

- 2 años de garantía
- Alarma de mensaje hablado
- Resistente al agua IP68
- Mensaje hablado (grabación a pedido) de hasta 8 segundos;
menos de 4 segundos para la mejor calidad de voz
- Unidad acústica: altavoz
- Marcado CE y cumple con UNECE R10
12-24 V

Corriente: max 0.5A

Temperatura: de -40 a +85ºC

Vibración Mecánica: 10G

Intercomunicador para vehículos
BC-VI

Canal abierto desde la parte trasera a la cabina; pulsar botón de 			
cabina en la parte posterior
Canal normalmente cerrado; comunicación activa al pulsar el botón

BC-VI-2

Especificaciones:

122 x 84 x 50 mm

- 2 años de garantía
- Sistema de comunicación bidirecciónal
- Control del volumen de la unidad maestra: 80-95 dB
- Incluye unidad maestra, unidad subordinada y cable de 25 m
- Resistente al agua IP68
- Unidad acústica: altavoz
- Marcado CE, cumple con UNECE R10, FCC y IC
12-24 V

Corriente: max 0.5A

Temperatura: de -40 a +85ºC

Vibración Mecánica: 10G

Mensajes personalizados - Alarmas Parlantes

Atención! Atención! Camión
girando hacia la derecha

comercial@preventgroup.es

Atención! Camión parado
recogiendo residuos.

945 21 44 12

Atención! Atención! Autobús
girando a la derecha

www.preventgroup.es
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Grabaciones Digitales Móviles (MDR)
Solucionar los problemas que se derivan de accidentes con vehículos es una tarea larga
y laboriosa. Debido a la falta de pruebas contundentes, muchas empresas aceptan la
responsabilidad de forma automática; sin embargo, estos acuerdos fáciles terminan
provocando el aumento de los casos contra las empresas afectadas, que se convierten
rápidamente en un objetivo fácil para otras reclamaciones similares. Actualmente, las demandas
falsas, los fraudes al seguro y los robos suponen pérdidas millonarias para las empresas cada
año. Todo ello hace cada vez más difícil el trabajo de los gerentes de transportes.
Distribuidor oficial en España de Brigade Electronics
Aplicaciones en todo tipo de industrias

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12
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Grabaciones Digitales Móviles

REC
El dispositivo MDR registra las imágenes de las cámaras montadas en el vehículo, aportando pruebas
fiables e irrefutables en caso de accidente. Disponer de imágenes grabadas en casos conflictivos de
accidente o en intentos de simulación de accidentes, puede suponer un enorme beneficio para los
costos de una empresa y, lo que es aún más importante, para el respaldo de sus conductores que a
menudo son el blanco fácil de un intenso escrutinio después de un accidente.

MDR-504-1-G2-CMR
MDR-504-2-G2-SSD
MDR-504G-1-G2-CMR
MDR-504G-2-G2-SSD
MDR-504GW-1-G2-CMR
MDR-504GW-2-G2-SSD

Grabador
Grabador
Grabador
Grabador
Grabador
SD de 32
Grabador
SD de 32

de 4 canales con disco duro de 1 TB y tarjeta SD de 32 GB
de 4 canales con disco duro de 2 TB y tarjeta SD de 32 GB
con 4G de 4 canales con disco duro de 1 TB y tarjeta SD de 32GB
con 4G de 4 canales con disco duro de 2 TB y tarjeta SD de 32 GB
con 4G y WiFi de 4 canales con disco duro de 1 TB y tarjeta 			
GB
con 4G y WiFi de 4 canales con disco duro de 2 TB y tarjeta 			
GB
Especificaciones:

190 x 75 x 220 mm

Contiene:

- Grabadora digital móvil con unidad extraíble de disco
duro SATA de 2,5”
- Ratón con cable
- Tarjeta SD de clase 10 con 32 GB
- Cable de entrada y salida
- Cable de alimentación
- Antena para el GPS
- Antena de 4G (modelos G y GW)
- Antena de WiFi (modelo GW)
- Cable USB de A a B (3.0)
- Llave de seguridad
- Soporte y fijaciones

9-32 V

- 3 años de garantía
-Acceso remoto a grabador digital móvil mediante red y/o
mediante sistema inalámbrico (solo modelos G y GW)
- Apps móviles para visión por control remoto (solo modelo
GW)
- Geofencing (solo modelo GW)
- Estándares para móviles: 2G/3G/4G
- Audio (las cámaras deben tener micrófonos)
- Carcasa de aluminio robusta
- Montaje anti vibración para poder hacer la instalación en
cualquier ángulo
- GPS integrado
- Acelerómetro interno y zumbador incorporado
- Grabaciones guardadas en disco duro (protegidas por una
filigrana digital invisible) y grabación paralela en tarjeta 64Gb SD
integrada
- Modos de grabación: normal, alarma y temporizador (todo
con marca de agua)
- Parámetros configurables del disparador de la alarma (velocidad, fuerza de aceleración opcional, detección de movimiento,
pérdida de vídeo, tensión)
- Grabación de imágenes antes de activar la alarma y después
de apagar el vehículo
- Búsqueda por fecha, hora o eventos activados
- Acceso protegido con contraseña de varios niveles
- Calentador de disco duro integrado
- Control MDR mediante ratón, USB o control remoto IR
- Conexión USB 3.0
- Sistema de televisión: PAL/NTSC/AHD
- Compatible con: sistemas de cámara y monitor, cámaras IP y
el sistema de visión 360º
- Cumple con UNECE R10 , marcado CE, FCC, IC y RoHS2

Consumo: 80W

Temp. funcnto: -40 a +70ºC

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

Choque mecánico: 51G

Vibración Mecánica: 21G
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Grabaciones Digitales Móviles

MDR-508-1-G2-CMR
MDR-508-2-G2-SSD
MDR-508G-1-G2-CMR
MDR-508G-2-G2-SSD
MDR-508GW-1-G2-CMR

Grabador
Grabador
Grabador
Grabador
Grabador
de 64 GB
MDR-508GW-2-G2-SSD Grabador
de 64 GB

de 8 canales con disco duro de 1 TB y tarjeta SD de 64 GB
de 8 canales con disco duro de 2 TB y tarjeta SD de 64 GB
con 4G de 8 canales con disco duro de 1 TB y tarjeta SD de 64 GB
con 4G de 8 canales con disco duro de 2 TB y tarjeta SD de 64 GB
con 4G y WiFi de 8 canales con disco duro de 1 TB y tarjeta SD
con 4G Y WiFi de 8 canales con disco duro de 2 TB y tarjeta SD
Especificaciones:

190 x 75 x 220 mm

Contiene:

- Grabadora digital móvil con unidad extraíble de disco
duro SATA de 2,5”
- Ratón con cable
- Tarjeta SD de clase 10 con 64 GB
- Cable de entrada y salida
- Cable de alimentación
- Antena para el GPS
- Antena de 4G (modelos G y GW)
- Antena de WiFi (modelo GW)
- Cable USB de A a B (3.0)
- Llave de seguridad
- Soporte y fijaciones

V = 9-32

Ficha técnica Disponible

- 3 años de garantía
-Acceso remoto a grabador digital móvil mediante red y/o
mediante sistema inalámbrico (solo modelos G y GW)
- Apps móviles para visión por control remoto (solo modelo
GW)
- Geofencing (solo modelo GW)
- Estándares para móviles: 2G/3G/4G
- Audio (las cámaras deben tener micrófonos)
- Carcasa de aluminio robusta
- Montaje anti vibración para poder hacer la instalación en
cualquier ángulo
- GPS integrado
- Acelerómetro interno y zumbador incorporado
- Grabaciones guardadas en disco duro (protegidas por una
filigrana digital invisible) y grabación paralela en tarjeta 64Gb SD
integrada
- Modos de grabación: normal, alarma y temporizador (todo
con marca de agua)
- Parámetros configurables del disparador de la alarma (velocidad, fuerza de aceleración opcional, detección de movimiento,
pérdida de vídeo, tensión)
- Grabación de imágenes antes de activar la alarma y después
de apagar el vehículo
- Búsqueda por fecha, hora o eventos activados
- Acceso protegido con contraseña de varios niveles
- Calentador de disco duro integrado
- Control MDR mediante ratón, USB o control remoto IR
- Conexión USB 3.0
- Sistema de televisión: PAL/NTSC/AHD
- Compatible con: sistemas de cámara y monitor, cámaras IP y
el sistema de visión 360º
- Cumple con UNECE R10 , marcado CE, FCC, IC y RoHS2

Consumo: 80W

Temp. funcnto: -40 a +70ºC

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

Choque mecánico: 51G

Vibración Mecánica: 21G
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Sensores Ultrasónicos
Los sensores ultrasónicos de proximidad que ofrece Prevent minimizan daños al vehículo y
colisiones con peatones, ciclistas u objetos. Perfecto para vehículos comerciales en carretera
que circulan en espacios limitados o maniobran a poca velocidad. El sistema de detección
alerta al conductor de los obstáculos cercanos al vehículo, tanto en movimiento como
estacionado. Un aviso acústico y/o visual en la cabina informa de la distancia mientras que una
alarma externa de voz puede añadirse para alertar a ciclistas y peatones de que el vehículo se
dispone a girar.
Distribuidor oficial en España de Brigade Electronics
Aplicaciones en todo tipo de industrias

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12
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Sensores Ultrasónicos

BS-4000W - Sistema de sensor de marcha atrás Backscan®

Especificaciones:

- 3 años de garantía
- Detección de obstáculos en menos de 200 milisegundos
- El modo de aprendizaje ambiental evita falsas alarmas
de los ganchos de remolque y otros equipos auxiliares
que se entrometen en los primeros 100 cm de la zona de
detección
- Función de autodiagnóstico
- 1 x salida de disparo

Compuesto por:

- 4 x sensores
- Pantalla visual y sonora
- 4 x fijaciones de montaje de 0º
- 4 x fijaciones de montaje de 11º
- 4 x fijaciones de tacos inferiores
- Caja de control impermeable
- Cable de pantalla de 15 m
- 4 x Cables de sensor de 2,5m

12-24 V

Consumo: 2.4W

Temp. funcnto: -30 a +80ºC

Choque mecánico: 10G

Vibración Mecánica: 5G

FS-4000W - Sistema de sensor delantero Frontscan®

Especificaciones:

- 3 años de garantía
- Detección de obstáculos en menos de 200 milisegundos
- El modo de aprendizaje ambiental evita falsas alarmas
de los ganchos de remolque y otros equipos auxiliares
que se entrometen en los primeros 100 cm de la zona de
detección
- Función de autodiagnóstico
- 1 x salida de disparo

Compuesto por:

- 4 x sensores
- Zumbador
- 4 x fijaciones de montaje de 11º
- 4 x fijaciones de montaje de 18º
- 4 x fijaciones de montaje de 26º
- Caja de control impermeable
- Cable de zumbador de 2,5 m
- 4 x Cables de sensor de 2,5 m

12-24 V

Consumo: 2.4W

comercial@preventgroup.es

Temp. funcnto: -30 a +80ºC
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Choque mecánico: 10G

Vibración Mecánica: 5G
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Sensoes Ultrasónicos

CS-3100 - Sistema de sensor de esquina con función de silenciador Cornerscan®
Especificaciones:

- 3 años de garantía
- Detección de obstáculos en menos de 200 milisegundos
- El modo de aprendizaje ambiental evita falsas alarmas
de los ganchos de remolque y otros equipos auxiliares
que se entrometen en los primeros 100 cm de la zona de
detección
- Función de autodiagnóstico
- Zumbador con advertencia de distancia audible, LED y
control de volumen ajustable
- El zumbador se silenciará después de 4 segundos si no
hay movimiento del objeto o vehículo detectado

Compuesto por:

- 3 x Sensores
- Zumbador
- 3 x Fijaciones de montaje de 11º
- 3 x Fijaciones de montaje de 18º
- 3 x Fijaciones de montaje de 26º
- Caja de control impermeable
- Cable de zumbador de 2,5 m
- 3 x Cables de sensor de 2,5 m

12-24 V

Consumo: 2.4W

Temp. funcnto: -30 a +80ºC

Choque mecánico: 10G

Vibración Mecánica: 5G

ST-2100 - Sistema de sensor de escalera con función de silenciador Stepscan®
Especificaciones:

- 3 años de garantía
- Detección de obstáculos en menos de 200 milisegundos
- El modo de aprendizaje ambiental evita falsas alarmas
de los ganchos de remolque y otros equipos auxiliares
que se entrometen en los primeros 100 cm de la zona de
detección
- Función de autodiagnóstico
- Zumbador con advertencia de distancia audible, LED y
control de volumen ajustable
- El zumbador se silenciará después de 4 segundos si no
hay movimiento del objeto o vehículo detectado

Compuesto por:

- 2 x sensores
- Zumbador
- 2 x Fijaciones de montaje de 11º
- 2 x Fijaciones de montaje de 18º
- 2 x Fijaciones de montaje de 26º
- Caja de control impermeable
- Cable de zumbador de 2,5 m
- 2 x Cables de sensor de 2,5 m

12-24 V

Consumo: 2.4W

comercial@preventgroup.es

Temp. funcnto: -30 a +80ºC
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Choque mecánico: 10G

Vibración Mecánica: 5G
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Sensores Ultrasónicos

UDS-OSD20-ECU
UDS-OSD21-ECU

Módulo de visualización en pantalla PAL
Módulo de visualización en pantalla NTSC
Especificaciones:

- 2 años de garantía
- Facilita la superposición de datos acústicos y visuales
de tres fases en la imagen captada por la cámara
visualizada en el monitor
- Compatible con Sidescan®, Frontscan® y Backscan®
- La superposición aparecerá sobre un fondo negro si no
hay cámaras instaladas
- Los gráficos se pueden superponer a la izquierda o la
derecha del monitor
- Advertencia sonora a través del monitor
- Los fallos del sistema ultrasónico se muestran el el
monitor
- Compatible con Grabadoras Digitales Móviles MDR
- Dos entradas para cámara, dos entradas de activación
y dos entradas y salidas UDS

Compuesto por:

- ECU OSD
- Cable de alimentación
- Cable bifurcador
- Cable de activación

No compatible con sistemas de cámara y monitor AHD
12-24 V

Consumo: 1.7 W

comercial@preventgroup.es

Temp. funcnto: -30 a +70ºC

945 21 44 12

Choque mecánico: 10G

Vibración Mecánica: 5G

www.preventgroup.es
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Detección de obstáculos por radar
El sistema de Radar detecta objetos estáticos y en movimiento y alerta al conductor, que no
puede estar pendiente de todas las zonas de peligro, mediante avisos visuales y acústicos en la
cabina. Los sensores para la detección de obstáculos son ideales para entornos difíciles y con
poca visibilidad debido a la oscuridad, el polvo, el humo o la niebla.

Distribuidor oficial en España de Brigade Electronics
Aplicaciones en todo tipo de industrias

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

www.preventgroup.es
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Detección de obstáculos por radar

Funcionamiento del Radar

Los sistemas de detección por Radar detectan objetos estáticos y en movimiento
para alertar al conducor mediante avisos visuales y acústicos en la cabina. Los sensores
de Radar están disponibles en modelos con zonas de detección fijas o totalmente
programables que permiten áreas de detección configurables y la posibilidad de
calibración para ignorar objetos fijos o la propia carroceria.

BS-7030
BS-7045
BS-7060

Pantalla estándar, Rango de detección de 3 m de largo x 2,5 m de ancho
Pantalla estándar, Rango de detección de 4,5 m de largo x 3,5 m de ancho
Pantalla estándar, Rango de detección de 6 m de largo x 4,5 m de ancho

Detección de obstáculos fijo
217 x 129 x 50mm

101 x 71 x 70mm

Especificaciones:

- 3 años de garantía
- Tecnología radar de onda continua de frecuencia modulada
- Detección eficaz de objetos estacionados y en movimiento
- Una entrada de activación y una salida de disparo
- Cinco niveles de aviso de proximidad audiovisuales
- Resistente al agua, humedad, polvo, vibraciones, calor y frío, barro y luces
deslumbrantes
- Marcado CE, cumple con UNECE R10, EN13309:2010 y ISO13766:2006
Contiene:

- 1 x Sensor de radar no configurable
- 1 x Pantalla acústica y visual estándar con soporte de montaje
- 1 x Cable de extensión de 9 m
9-32 V

Corriente = 0.8A

Temp. funcnto: -40 a +85ºC

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

IP69K

Vibración Mecánica: 8.3G
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Detección de obstáculos por radar

BS-8000

Sistema de detección de objetos programable - Pantalla estandard
Especificaciones:

217 x 129 x 50mm

- 3 años de garantía
- Tecnología radar de onda continua de frecuencia modulada
- Detección eficaz de objetos estacionados y en movimiento
- Una entrada de activación y una salida de disparo
- Cinco niveles de aviso de proximidad audiovisuales
- Zona de detección: Hasta 30m de longitud y 2-10m de ancho
- Área de detección, activación del gatillo, zumbador y zonas ciegas
programables

101 x 71 x 70mm

- Resistente al agua, humedad, polvo, vibraciones, calor y frio, barro y luces
deslumbrantes
- Cumple con UNECE R10, EN13309:2010 y ISO13766:2006
Contiene:

- 1 x Sensor por radar programable
- 1 x Pantalla acústica y visual con entrada USB y con soporte de montaje
- 1 x Cable de extensión de 9 m
- 1 x Mini cable USB
- 1 x CD con Software
9-32 V

BS-9000

Corriente = 0.8A

Temp. funcnto: -40 a +85ºC

IP69K

Vibración Mecánica: 8.3G

Radar de detección de objetos CAN Backsense®
Especificaciones:

217 x 129 x 50 mm

- 3 años de garantía
- Tecnología radar de onda continua de frecuencia modulada
- Detección eficaz de objetos estacionados y en movimiento
- Una entrada de activación y una salida de disparo
- Cinco niveles de aviso de proximidad audiovisuales
- Zona de detección: Hasta 30m de longitud y 2-10m de ancho
- Red de hasta 8 sensores
- Comunicación mediante puertas de enlace CAN
- Marcado CE, cumple con UNECE R10, EN13309:2010 y ISO13766:2006
Contiene:

- 1 x Sensor de radar BS-9000

12-24 V

Corriente = 0.9A

Temp. funcnto: -40 a +85ºC

comercial@preventgroup.es
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IP69K

Vibración Mecánica: 8.3G
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Detección de obstáculos por radar

BS-9000-WD

Sistema de detección de objetos programable con display IP69K
Especificaciones:

217 x 129 x 50 mm

- 3 años de garantía
- Tecnología radar de onda continua de frecuencia modulada
- Detección eficaz de objetos estacionados y en movimiento
- Una entrada de activación y una salida de disparo
- Cinco niveles de aviso de proximidad audiovisuales
- Zona de detección: Hasta 30m de longitud y 2-10m de ancho
- 3 niveles de volumen establecidos (máx. a 95dB) con bloqueo de volumen
- Resistente al agua, humedad, polvo, vibraciones, calor y frio, barro y luces
deslumbrantes

118 x 97 x 55 mm

- Segunda salida del disparador para una alarma externa opcional
- Marcado CE, cumple con UNECE R10, EN13309:2010 y ISO13766:2006
Contiene:

- 1 x Sensor de radar BS-9000
- 1 x Pantalla acústica y visual IP69K con soporte de montaje
- 1 x Cable de extensión de 9 m
- 1 x Cable de red ‘Y’
- 1 x Terminador de red
- 1 x Mini cable USB
9-32 V

BS-9001-OSD

Corriente = 0.9A

Temp. funcnto: -40 a +85ºC

IP69K

Vibración Mecánica: 8.3G

Sensor de radar y módulo de visualización en pantalla
Especificaciones:

217 x 129 x 50 mm

- 3 años de garantía
- Superposición en el monitor de los datos de detección de hasta dos
sensores por radar BS-9000
- Posibilidad de que cada radar aparezca en 8 posiciones alrededor del
monitor/vehículo
- Área de detección hasta 30m con un ancho programable de 2 a 10m
- Tecnología radar de onda continua de frecuencia modulada
- Detección eficaz de objetos estacionados y en movimiento

195 x 120 x 35 mm

- 3 entrada de activación y 3 de salida de disparo con dos entradas para
cámaras
- Área de detección, activación del gatillo, zumbador y zonas ciegas
programables
- Conector USB para configuración vía PC
- Resistente al agua, humedad, polvo, vibraciones, calor y frio, barro y luces
deslumbrantes
- Marcado CE, cumple con UNECE R10, aprobación FCC y IC
Contiene:

- 1 x ECU Radar OSD
- 1 x Sensor de radar BS-9000
- 1 x Cable de alimentación de red
- 1 x Cable de extensión de 9m
- 3 x Cables de red ‘Y’
- 2 x Terminadores de red
12-24 V

Corriente = 0.9A

Temp. funcnto: -40 a +85ºC

comercial@preventgroup.es
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IP69K

Vibración Mecánica: 8.3G
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Alcoblock
Compuesto por un terminal que incorpora un sofisticado alcoholímetro por exhalación
combinado con una unidad de control con un inmovilizador de vehículo. Mientras el
conductor no proporcione al etilómetro una muestra de exhalación negativa, la unidad
de control del equipo mantendrá bloqueados los circuitos de encendido y arranque del
vehículo. El arranque del vehículo solamente se puede desbloquear si se proporciona a
la terminal una muestra de exhalación con un nivel de alcohol inferior al valor de corte
establecido.
Distribuidor en España de Lion Laboratories
Aplicaciones en todo tipo de industrias

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12
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Alcoblock

Opción de Telemetría

El Sistema AlcoBlock dispone de la opción del Servicio de Telemetría con el que un
responsable de flota puede monitorizar en tiempo real y de forma remota el estado de
sus vehículos en lo referente al control de alcoholemia de sus conductores.
Este seguimiento se realiza por conexión remota (mediante tecnología 4G o WiFi) entre
un centro de control telemático y el Sistema AlcoBlock de cada vehículo. La información
registrada en la unidad de control queda disponible para el responsable de flota a
través de una herramienta informática que sirve de cuadro de mando y que permite la
visualización de la información de una forma sencilla e intuitiva.

DS-25

Etilómetro Alcoblock

156 x 71 x 35 mm

Especificaciones:

Ficha técnica Disponible

- 2 Años de garantía
- Opción con servicio de telemetría
- Establece la línea de cor
- Uso sencillo y de fácil instalación

- Cuenta con la homologación europea CENELEC
EN50436-1 y EN50436-2
- Calibración cada 12 meses
- Instalación en todo tipo de vehículos

Funcionamiento del etilómetro Lion DS-25
Muestra por debajo
del nivel de alcohol
establecido

El vehículo arranca

El resultado con
fecha/hora queda
grabado en la
memoria interna

El Alcoblock
analiza la muestra
de aire

Muestra por encima
del nivel de alcohol

establecido

comercial@preventgroup.es
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El arranque del
vehículo se bloquea
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Zone Safe®
ZoneSafe® utiliza tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para crear zonas
de detección alrededor de vehículos y maquinaria. ZoneSafe® puede utilizarse en cualquier
sector industrial que requiera protección del personal alrededor de vehículos, máquinas o
activos.

Distribuidor ZoneSafe® en españa

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12
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Zone Safe®

Zone Safe®

Antena de vehículo a Peatón
Especificaciones:

122 x 250 x 90 mm

- 2 años de garantía
- Rango de detección: De 0 a 10 metros
- Crea una zona de detección alrededor de un vehículo
- Detecta tarjetas a través de paredes, obstrucciones y esquinas
- Radio de la zona de detección programable manualmente o vía WIFI
- Se conecta a la unidad de control del vehículo (cable de antena disponible
por separado)
- Cableado en cadena para conectar varios antenas al mismo vehiculo
V = 12-24

Corriente = 1A

Temp. funcnto: -40 a +85ºC

IP67

Marcado CE

Funcionamiento del ZoneSafe®

Antena de Detección
La antena crea un radio de
detección continuo de entre
3 y 9 metros alrededor del
vehículo. Se pueden instalar
y vincular múltiples antenas
en secuencia a una unidad de
control.

comercial@preventgroup.es

Unidad de Control

Tarjetas RFID

Instalada al alcance del
operador del vehículo, una
alarma visual y sonora alerta
al operador cada vez que se
detecta una persona u objeto
dentro del radio de detección
de la antena.

Las tarjetas de
radiofrecuencia están
colocados tanto en
personas como en objetos o
herramientas. El sistema los
identifica al entrar en la zona
de detección.

945 21 44 12
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Zone Safe®

Zone Safe®

Unidad de Control
Especificaciones:

102 x 180 x 58 mm

- 2 años de garantía
- Avisos visuales y sonoros que avisan al operador cuando una o varias
tarjetas son detectadas por las antenas
- Conecta hasta 6 antenas
- Memoria interna para almacenar hasta 4000 eventos
- Activación del sistema insertando la tarjeta del conductor
- Alarma si la tarjeta del conductor se deja en el vehículo
- Botón de silencio
- Panel de control multicolor
- 3 niveles de detección seleccionables
V = 12-24

Zone Safe®
Zone Safe®
Zone Safe®

Corriente = 0.5A

Temp. funcnto: -40 a +85ºC

IP65

Marcado CE

VibraTag de conductor recargable
VibraTag de peatón recargable
VibraTag de peatón recargable con clip
Especificaciones:

84 x 53 x 12 mm

- 1 año de garantía
- Llevado por los trabajadores y operarios de máquina
- Cada Tarjeta puede ser reconocido individualmente e identifica a personas
que la llevan
- Las tarjetas de conductores tienen el mismo alcance que las de peatón y
también son conpatibles con la unidad de control
- Las tarjetas de conductor son enmascaradas de la detección una vez
insertadas en la unidad de control
- Las tarjetas vibran inmediatamente al entrar en un perímetro de detección
de vehículos
- Batería recargable de alta capacidad
- Tiempo de carga inductiva de 2 horas
- Sellado herméticamente para proporcionar la mejor protección contra
temporales
V = 12-24

Zone Safe®

Corriente = 1A

Temp. funcnto: -10 a +55ºC

IP67

Marcado CE

Tarjeta de detección de objetos
Especificaciones:

63 x 48 mm

- 1 año de garantía
- Gran capacidad (no recargable)
- Celda de potencia reemplazable que proporciona la vida operativa del
aparato (incluida)
- Protege el vehículo de colisiones con propiedad
- Advierte inmediatamente al conductor cuando la tarjeta es detectado
dentro del vehículo
- Dispositivo robusto e impermeable
- Se puede montar en objetos o sobre un conos de seguridad

V = 12-24

Corriente = 0.5A

Temp. funcnto: -10 a +55ºC

comercial@preventgroup.es
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IP67

Marcado CE
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Zone Safe®

Zone Safe®

Lector de estados
Especificaciones:

160 x 80 x 45 mm

- 1 año de garantía
- Comprueba el estado de la batería VibraTag
- Se puede alimentar desde cualquier computadora vía USB

V = 12-24

Zone Safe®

Corriente = 0.5A

Temp. funcnto: -10 a +55ºC

IP67

Marcado CE

Testeador de tarjetas
Especificaciones:

110 x 90 x 55 mm

- 1 año de garantía
- Comprueba el estado de batería de las tarjetas del conductor y peatón
- Incluye 2 relés que se pueden utilizar para activar alarmas, cerraduras o
contraventanas
- Rango de detección de etiquetas ajustable desde 0,1 hasta 4m

V = 24

Zone Safe®

Corriente = 0.5A

Temp. funcnto: -10 a +55ºC

IP67

Marcado CE

Smart Gateway
Especificaciones:

110 x 90 x 55 mm

- 1 año de garantía
- Instalado en paredes u otras estructuras permanentes
- Detecta vehículos equipados con ZoneSafe que se aproximan
- Rango de detección ajustable de 3 a 9 m
- Dos relés que se pueden utilizar para disparar alarmas o persianas abiertas,
barreras, etc.

V = 24

Corriente = 0.5A

Temp. funcnto: -10 a +55ºC

comercial@preventgroup.es
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IP67

Marcado CE
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Sistemas de luminación
Las luces LED se instalan alrededor del chasis del vehículo para dirigir una luz potente y pura
hacia abajo y hacia fuera del vehículo, iluminando el área circulante y creando un entorno
de trabajo seguro. PREVENT ofrece también distintos elementos de iluminación para zonas
del interior del vehículo que permiten mejorar la visibilidad y el control visual sobre el
acceso del vehículo y/o la mercancía.

Distribuidor en España de Labcraft y Led Autolamps
Aplicaciones en todo tipo de industrias

comercial@preventgroup.es
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Sistemas de iluminación

Iluminación interior LED - Focos y plafones LED
Serie 143 - Autolamps

Serie 79 - Autolamps

Ø143 x 36 mm

Ø79 x 14 mm

V = 12 o 24

lm = 480

Garantía 3 Años

V = 12 o 24 lm = 240 o 280

Garantía 2 Años

Ficha Técnica

Serie 115096 - Autolamps

Ø150 x 19 mm*

V = 12

Serie 7524-7530 - Autolamps

R10

lm = 800

*Disponible en tamaños más pequeños

Garantía 3 Años

Ø75 x 17 mm

lm = 96-24Leds
V = 12 o 24 lm = 120-30Leds

Garantía 3 Años

Ficha Técnica

Callisto - Labcraft

Ø29 x 14 mm

Ficha Técnica

Ficha Técnica

Serie 75 COLOR - Autolamps

IP66

Ø75 x 17 mm
IP67

V = 12 o 24

lm = 160

Garantía 10 Años

V = 12

lm = X

Ficha Técnica

Serie 7610 - Autolamps

Ø76 x 13mm

V = 12/24

Garantía 2 Años
Ficha Técnica

comercial@preventgroup.es

Ficha Técnica

Serie 13118 - Autolamps

IP67

lm = 350

Garantía 3 Años

945 21 44 12

Ø130 x 14mm

V = 12/24

IP67

lm = 1200

Garantía 2 Años
Ficha Técnica
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Sistemas de iluminación

Serie 20109 - Autolamps

Serie 16606 - Autolamps

201 x 60.5 x 14mm

V = 12/24

lm = 630

IP67

Garantía 2 Años

166 x 60.5 x 14mm

V = 12/24

lm = 380

IP67

Garantía 2 Años

Ficha Técnica

Serie 13026 - Autolamps

Serie 13614 - Autolamps

Ø130mm x 18.5mm

V = 12/24

lm = 1500

Ficha Técnica

IP67

Garantía 2 Años

136x 66 x 16 mm

V = 12/24

IP67

lm = 900

Garantía 2 Años

Ficha Técnica

Serie 13026 - Autolamps

Megalux Empotrado - Labcraft

186 x 66 x 16 mm

V = 12/24

lm = 1300

Ficha Técnica

IP67

Garantía 2 Años

Ø150 x 22 mm

V = 12 o 24

IP66

lm = 480

Garantía 10 Años

Ficha Técnica

Megalux Superficie - Labcraft

Ø150 x 22 mm

V = 12 o 24

Megalux Recessed - Labcraft

IP66

lm = 1248

Garantía 10 Años
Ficha Técnica

comercial@preventgroup.es

Ficha Técnica
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Ø150 x 22 mm

V = 12 o 24

IP66

lm = 480

Garantía 10 Años
Ficha Técnica
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Sistemas de iluminación

Superlux - Labcraft

Microlux - Labcraft

128 x 1.5 x 100 mm

V = 10-32

lm = 624

IP67

Garantía 10 Años

128 x 1.5 x 100 mm

V = 10-32

lm = 624

Ficha Técnica

Novalux Empotrado - Labcraft

120 x 55 x 44 mm

V = 10-32

lm = 320

Novalux en Superficie - Labcraft

IP66

Garantía 10 Años

Vanlite - Labcraft

120 x 55 x 44 mm

V = 10-32

lm = 320

IP60

Garantía 10 Años

Steplite - Labcraft

295 x 12 x 60 mm

V = 12 o 24

lm = 320

IP50

Garantía 10 Años

*Disponible en tamaños más grandes (150 mm)

comercial@preventgroup.es

IP60

Garantía 10 Años
Ficha Técnica

Serie 148 - Autolamps

75 x 11 x 28 mm*

lm = 320

Garantía 10 Años
Ficha Técnica

Ficha Técnica

V = 12 o 24

IP66

Omega - Labcraft

140 x 25 x 119 mm

lm = 624

Garantía 10 Años
Ficha Técnica

Ficha Técnica

V = 12

IP67

Ficha Técnica

945 21 44 12

148 x 20 x 71 mm

V = 12 o 24

lm = 675

Garantía 3 Años
Ficha Técnica
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Sistemas de iluminación

Powerlux - Labcraft

Hyperlux - Labcraft

298 x 17 x 100 mm

V = 12-24

lm = 1194

IP67

Garantía 10 Años

298 x 17 x 100 mm

V = 12-24

lm = 1872

Ficha Técnica

Flux - Labcraft

lm = 1175

Garantía 10 Años
Ficha Técnica

Trilite - Labcraft

307 x 11 x 90 mm*

V = 12 o 24

IP67

IP50

Garantía 10 Años

*Disponible en tamaños más grandes (570 mm)

381 x 24 x 78 mm

V = 12 o 24

lm = 960

Ficha Técnica

IP50

Garantía 10 Años
Ficha Técnica

Serie 6505 - Autolamps

Serie 68 - Autolamps

65 x 30 x 24 mm

100 x 25 x 10 mm
IP67

V = 12/24

Cant. Led = 5

Garantía 3 Años
Ficha Técnica

IP67

V = 12

Cant. Led = 16

Garantía 3 Años
Ficha Técnica

Lector de mapas - Autolamps

460 x 18 x 35 mm

V = 12 o 24

lm = 72

IP40

Garantía 3 Años
Ficha Técnica

comercial@preventgroup.es
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Sistemas de iluminación

Iluminación interior LED - Iluminación con tira de LED
Serie 10 - Autolamps

Serie 24 - Autolamps

100 x 25 x 10 mm *

362 x 25 x 11 mm *

V = 12 o 24

lm = 46

Garantía 3 Años

* Disponible en más medidas (hasta 600 mm de largo)

Ficha Téc.

V = 12/24

lm = 269

Apolo - Labcraft

260 x 40 x 11 mm *

360 x 37 x 16 mm *

lm = 350

Garantía 3 Años

* Disponible en más medidas (hasta 600 mm de largo)

Ficha Téc.

Nebula - Labcraft

lm = 320**

IP66

Garantía 10 Años

* Disponible en más medidas (hasta 1124mm de largo)

Ficha Téc.

Orizon Interconect - Labcraft

lm = 852**

Garantía X Años

* Disponible en más medidas (hasta 1037mm de largo)

comercial@preventgroup.es

lm = 640

IP50

Garantía 10 Años

* Disponible en más medidas (hasta 1100 mm de largo)

Ficha Téc.

147 x 18 x 11 mm *

V = 12 o 24

IP66

lm = 160**

Garantía 10 Años

* Disponible en más medidas (hasta 1022mm de largo)

Ficha Téc.

Serie FSL - Autolamps

IP66

537 x 18 x 11 mm *

V = 12 o 24

V = 12 o 24

Ficha Téc.

Orizon - Labcraft

376 x 44 x 15 mm *

V = 12 o 24

Garantía 3 Años

* Disponible en más medidas (hasta 662 mm de largo)

Serie 40 - Autolamps

V = 12 o 24

ECE R10

Ficha Téc.

945 21 44 12

457 x 12 x 5 mm*

V = 12 o 24

IP67

lm = 314

Garantía 2 Años

*Disponible en tamaños más grandes (914 mm)

www.preventgroup.es
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Sistemas de iluminación

Iluminación exterior - Luces delanteras
LEDRL2 - Autolamps

200 x 25 x 19mm

V = 12/24

lm = 300

Serie 135 - Autolamps

IP67

Garantía 5 Años

IP67

135 x 38 x 24mm

Garantía 5 Años

V = 13.8/28

Ficha Téc.

Serie 80AW - Autolamps

Serie DL245 - Autolamps

IP67

Ø80 x 40mm

Garantía 5 Años

V = 12/24

Ficha Téc.

IP67

245 x 178 x 109mm

Garantía 2 Años

V = 12/24

Ficha Téc.

Serie DL226 - Autolamps

226 x 114 x 262mm

Serie 2296SBM - Autolamps

IP67

Garantía 2 Años

V = 12/24

Ficha Téc.

229 x 275 x 93 mm

V = 12/24

lm = 5400

IP67 + IP69K

Garantía 2 Años

Ficha Téc.

Serie 1786SBM - Autolamps

178 x 222 x 79mm

V = 12/24

lm = 5400

Ficha Téc.

Serie HLUK175 - Autolamps

IP67 + IP69K

Garantía 2 Años

IP67

Ø176 x 98

V = 12/24

lm = 1422

Garantía 2 Años

Ficha Téc.

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

Ficha Téc.
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Sistemas de iluminación

SEEKER10 - Autolamps

202 x 102 x 86mm

V = 12/24

lm = 2000

SEEKER10P - Autolamps

Sistemas de iluminación
IP68

Garantía 2 Años

IP68

202 x 102 x 86mm

V = 12/24

lm = 2000

Garantía 2 Años

Ficha Téc.

SEEKER20 - Autolamps

362 x 102 x 86mm

V = 12/24

lm = 4000

Ficha Téc.

SEEKER20P - Autolamps

IP68

Garantía 2 Años

IP68

362 x 102 x 86mm

V = 12/24

lm = 4000

Garantía 2 Años

Ficha Téc.

Ficha Téc.

SEEKER10X - Autolamps

245 x 103 x 72mm

V = 12/24

lm = 3520

IP68

Garantía 2 Años
Ficha Téc.

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12
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Sistemas de iluminación

Iluminación exterior - Intermitentes y pilotos
Serie 3102 - Autolamps

150 x 88 x 30mm

V = 12/24

Serie 35 - Autolamps

IP67

Garantía 5 Años

IP67

58 x 35 x 21mm

Garantía 5 Años

V = 12/24

Ficha Téc.

Serie EU38 - Autolamps

Serie 58 - Autolamps

58 x 35 x 21mm

V = 12/24

Ficha Téc.

IP67

Garantía 5 Años

IP67

100 x 38 x 13mm

Garantía 5 Años

V = 12/24

Ficha Téc.

Serie 37 - Autolamps

70 x 35 x 20mm

V = 12/24

Ficha Téc.

Serie 37RMW - Autolamps

IP67

Garantía 5 Años

IP67

70 x 35 x 20mm

Garantía 5 Años

V = 12/24

Ficha Téc.

Serie 1490 - Autolamps

110 x 40 x 25mm

V = 12/24

Ficha Téc.

Serie 1491 - Autolamps

IP67

Garantía 5 Años

IP67

110 x 47 x 65mm

V = 12/24

Garantía 5 Años

Ficha Téc.

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

Ficha Téc.
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Sistemas de iluminación

Serie 129 - Autolamps

129 x 32 x 13mm

V = 12/24

Serie 181 - Autolamps

IP67

Garantía 2 Años

IP67

Ø28 x 5mm

Garantía 5 Años

V = 12/24

Ficha Téc.

Serie 1004 - Autolamps

Serie 7922 - Autolamps

79 x 22 x 3mm

V = 12/24

Ficha Téc.

IP67

Garantía 5 Años

IP67

101 x 66 x 82mm

Garantía 5 Años

V = 12/24

Ficha Téc.

Serie 1005 - Autolamps

193 x 169x 66mm

V = 12/24

Ficha Téc.

Serie 16 - Autolamps

IP67

Garantía 5 Años

IP67

193 x 169x 66mm

Garantía 5 Años

V = 12/24

Ficha Téc.

Serie 380 - Autolamps

404 x 46 x 17mm

V = 12/24

Ficha Téc.

Serie 44 - Autolamps

IP67

Garantía 5 Años

IP67

100 x 44 x 12mm

V = 12/24

Garantía 5 Años

Ficha Téc.

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

Ficha Téc.
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Sistemas de iluminación

Iluminación exterior - Catadióptricos
Serie 155RR - Autolamps

155 x 134 mm

Serie 7030 - Autolamps

IP67

70 x 30 x 6 mm

Garantía 5 Años

Garantía 5 Años

Ficha Téc.

Ficha Téc.

Serie 9020 - Autolamps

90 x 20 x 6 mm

V = 12

Garantía 5 Años
Ficha Téc.

Iluminación exterior - Luces de matrícula
Serie 35 - Autolamps

76 x 42 x 30mm

V = 12/24

Serie 41 - Autolamps

IP67

Garantía 5 Años

IP67

70x 42 x 40mm

V = 12/24

Garantía 5 Años

Ficha Téc.

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

Ficha Téc.
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Sistemas de iluminación

Iluminación exterior LED - Iluminación de zona
Led Scenelite SI6 - Labcraft

310 x 38 x 82 mm

V = 12 o 24

lm = 18772

Led Scenelite SI7 - Labcraft

IP67

Garantía 10 Años

230 x 36 x 63 mm

V = 12 o 24

lm = 1560

IP67

Garantía 10 Años

Ficha Técnica

Led Scenelite SI8 - Labcraft

182.5 x 20 x 50 mm

V = 12 o 24

lm = 1248

Ficha Técnica

Led Scenelite SI9 - Labcraft

IP67

Garantía 10 Años

202 x 27 x 62 mm

V = 12 o 24

lm = 852

IP67

Garantía 10 Años

Ficha Técnica

Banksman BM3 REG23 - Labcraft

190 x 23 x 77 mm

V = 12 o 24

lm = 956

Ficha Técnica

Banksman BM4 REG23 - Labcraft

IP67

Garantía 5 Años

95 x 33 x 64 mm

V = 12 o 24

lm = 624

Ficha Técnica

Serie 23 - Autolamps

260 x 23 x 24 mm *

V = 12 o 24

lm = 320

Garantía 5 Años
Ficha Técnica

Astro - Labcraft

IP67

Garantía 3 Años

* Disponible en más medidas (hasta 443 mm de largo) Ficha Técnica

comercial@preventgroup.es

IP67

945 21 44 12

343 x 43 x 31 mm *

V = 12 o 24

lm = 640**

IP66

Garantía 10 Años

* Disponible en más medidas (hasta 593 mm de largo) Ficha Técnica

www.preventgroup.es
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Sistemas de iluminación

Serie 186 - Autolamps

186 x 49 x 31mm

V = 12

Serie 380 - Autolamps

IP67

Garantía 3 Años

IP67

480 x 35 x 35mm

Garantía 5 Años

V = 12 o 24

Ficha Téc.

Ficha Téc.

Iluminación Exterior - Luces traseras redondas
Ejemplo de la Serie 95 de Autolamps montado en la parte trasera de un autobús.

Serie 95 - Autolamps

Serie 145 - Autolamps

Ø 95 x 18mm

Ø145 x 23mm
IP67

V = 12/24

Garantía 3 Años
Ficha Técnica

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

IP67

V = 12/24

Garantía 5 Años
Ficha Técnica
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Sistemas de iluminación

Serie 140 - Autolamps

Serie EU140 - Autolamps

Ø 140 x 66mm

Ø140 x 20mm
IP67

V = 12/24

Garantía 2 Años

IP67

Garantía 5 Años

V = 12/24

Ficha Técnica

Ficha Técnica

Serie HB140 - Autolamps

Serie HBL140 - Autolamps

Ø 140 x 40mm

Ø140 x 83mm
IP67

V = 12/24

Garantía 5 Años

IP67

Garantía 5 Años

V = 12/24

Ficha Técnica

Maxilamp 1XR - Autolamps

Ø 125 x 40mm

Ficha Técnica

Maxilamp 1XC - Autolamps

IP67

Ø140 x 20mm
IP67

V = 12/24

Garantía 7 Años

Garantía 7 Años

V = 12/24

Ficha Técnica

Ficha Técnica

Serie 110 - Autolamps

Serie 82 - Autolamps

Ø 142 x 15mm

Ø80 x 18mm
IP67

V = 12/24

Garantía 5 Años
Ficha Técnica

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

IP67

V = 12/24

Garantía 5 Años
Ficha Técnica
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Sistemas de iluminación

Iluminación Exterior - Luces Multifuncionales traseras
Funcionamiento indicador en secuencia de la Serie 385 - Autolamps

Serie 284 - Autolamps

284x 100 x 37mm

V = 10/30

Serie 385 - Autolamps

IP67

Garantía 5 Años

IP67

387 x 105 x 30.5mm

V = 12/24

Garantía 5 Años

Ficha Téc.

Ficha Téc.

Serie 595 - Autolamps

595 x 130 x 45mm

V = 12/24

IP67

Garantía 5 Años
Ficha Téc.

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

www.preventgroup.es
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PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

En PREVENT nos esforzamos para brindar
soluciones reales a problemas reales con
la máxima calidad y fiabilidad. Con más
de 20 años en el sector de la seguridad
vial, entendemos los problemas que
afronta su industria y nos tomamos la
seguridad de los tuyos muy en serio.

Para un asesoramiento gratuito o más
información sobre las soluciones de
seguridad que proporciona PREVENT, no
dude en contactarnos.

Aplicaciones en todo tipo de industrias

comercial@preventgroup.es

945 21 44 12

www.preventgroup.es

