
Sistemas de iluminación 

escena del crimen 



 

La gama Solaris es un nuevo sistema de iluminación 

portable, está equipado de un disipador térmico 

interno de aluminio y una lente de policarbonato 

muy resistente. Cada cabeza tiene 18 LEDs CREE 

muy potentes.  El modelo estándar tiene tres 

modos de iluminación (gran intensidad, baja 

intensidad e intermitente), mejorados con óptica 

de alta tecnología, para una iluminación óptima. 

El Solaris cabe en una maleta de transporte muy 

robusta y garantizada de por vida. El kit completo 

se arma en algunos segundos. 

 

CabezaCabezaCabezaCabeza 

• LEDs CREE de alta intensidad con óptica 

de alta tecnología para una luz 

intensificada, creando 3 veces más 

intensidad. 

• Construcción robusta y resistente a las 

inclemencias del tiempo. 

• LEDs con duración de vida de más de  

50 000 horas. 

• Emisión de calor baja y fuente luminosa 

ecológica. 

• Voltaje bajo (12v) para más seguridad. 

• IP65. 

  

MaletaMaletaMaletaMaleta 

• Plástico ABS resistente a los golpes con 

válvula de  presión atmosférica. 

• Carga con tapa cerrada. 

• Equipada de cerraduras, asa, ruedecillas y 

asa telescópica. 

• Resiste a temperaturas de -40° à +80°C. 

• Robusta, se puede apilar y resistente a las 

inclemencias del tiempo. 

• Garantía de por vida. 

  

MástilMástilMástilMástil 

• 5 partes extensibles con cabeza inclinable 

y rotatorio de 360°. 

• Sistema de apertura/cierre rápida. 

• Extensible de 500 a 1300mm. Altura máxima 

de la linterna armada sobre la maleta: 

2200mm. 

     

 

 

 

Bloque de alimentacBloque de alimentacBloque de alimentacBloque de alimentaciónióniónión 

• Tipo de batería: plomo ácido 

sellado de gel. 

• Capacidad: 12V x 38A/h. 

• Botón verificador de batería 

gracias a LEDs de color rojo, 

anaranjado y verde, el LED rojo 

parpadea cuando la batería está 

descargada. 

• Cinco enchufes para conectar 

herramientas 12v sobre la batería 

o directamente del sector 

(cargador opcional 12A 

necesario). 

 

Extras OpcionalesExtras OpcionalesExtras OpcionalesExtras Opcionales    

• Cargador para cargar la 

batería y utilizar la linterna al 

mismo tiempo. 

• Cable para vehículo de 5m. 

• Base magnética.  

• Tornillo de fijación.  

• Cargador múltiple. 

• LEDs infrarrojos.  

• LEDs con diferentes colores.  

• Modo intermitente. 

• Diferentes lentes para un haz 

más o menos largo. 

Sistemas de iluminación LED 
 



Gama Solaris 
 



Solaris duo 

Solaris solo 

Solaris quattro 

Solaris lite 



Especificaciones 

 

Patas extensibles Base magnética Cargador 12V Cable extensión Mástil extensible 



Sistemas de iluminación fluorescentes 
 

El MAXI 9000 es una fuente de luz muy silenciosa, que no 

emite calor y es muy  fácil de transportar. La cabeza de esta 

lámpara se fabrica con un cuerpo de polietileno doble y una 

lente de policarbonato, haciéndola extremadamente 

resistente. 

Utiliza dos bombillas fluorescentes y su sistema 

electrónico permite que pueda ser equipada con bombillas 

de 3 potencias  diferentes: 32w, 42w o 57w para dar la 

intensidad que se requiera. Con 2 bombillas de 57w el 

alcance es extremadamente potente, dando 8600 lúmenes 

de luz. El modelo estándar reúne bombillas de 42w y 57w, 

así tiene la posibilidad de cambiar la iluminación de 42w 

hasta 42w + 57w, dándose opciones de media y alta 

intensidad luminosa. El alcance es también mejorado por un 

reflector espejo de aluminio para una luminosidad aún 

mayor. 

El bloque de alimentación es muy robusto y hecho de 

plástico polietileno. Utiliza una batería de plomo ácido 

(NiMH) y está disponible en 2 tamaños: 12V 24a/h y 12V 

38a/h. Unos LEDs de color verde, amarillo y rojo indican el 

estado de la batería, y el rojo parpadea cuando el nivel es 

demasiado bajo y  se necesita recargar. Tiene también 2 

enchufes de entrada-salida, permitiendo al usuario 

diferentes opciones. 

Por ejemplo: 

1. Utilizar la lámpara y otro equipo de 12v D.C al mismo 

tiempo. 

2. Utilizar la lámpara y recargarla al mismo tiempo 

(cargador opcional 16A requerido). 

3. Recargar / utilizar la lámpara desde generador para una 

duración de uso más larga. 

4. Conectar un bloque adicional de alimentación para una 

duración de uso más larga. 

Maxi 9000 



Especificaciones 

• Cable de 5m con enchufe de mechero. 

• Cargador de mechero. 

• Cargador 16A permitiendo uso y carga al mismo 

tiempo. 

• Bloque de alimentación 38A/h. 

• Caja de transporte. 

• Cabeza SOLARIS con LEDs. 

Extras opcionales 



Megastar 
El Megastar es el proyector portátil y recargable más 

potente, equipado con 4 tubos fluorescentes PL de 36W 

que dan una luz equivalente a una lámpara de tungsteno de 

1000W. Tiene dos modos de funcionamiento a máxima y baja 

intensidad. El equipo se suministra completo, con el 

proyector, el trípode, el bloque de alimentación de 12V-24 

A/h y un cargador a red. El trípode, robusto y ligero de 

peso, tiene dos partes extensibles y que se aseguran 

mediante pasadores. El trípode se encastra en el bloque de 

alimentación y utiliza su peso para contrabalancear. El 

Megastar es muy adecuado para los servicios de emergencia, 

militares, obras de mantenimiento y de construcción, 

eventos deportivos y para necesidades ocasionales que 

requieran una iluminación de gran potencia. Seis equipos 

pueden iluminar un campo de entrenamiento de fútbol. 

 

Contiene:Contiene:Contiene:Contiene:    

� 4 lámparas fluorescentes PL de 36 W (equivalente a una 

lámpara de tungsteno de 750 W), de bajo consumo, 

independientes. 
� Puede funcionar con 4x36W o 2x36W. 
� Autonomía de 2 horas (3x36) o 4 horas (2x36) con el 

bloque de alimentación 24A/h. 
� Autonomía de aprox. 3 horas (3x36) o 6 horas (2x36) con el 

bloque de alimentación 38A/h. 
� Ausencia de recalentamiento y de deslumbramiento. 
� Cuerpo de la cabeza de plástico resistente a los golpes y 

lente de policarbonato. 
� Cuerpo del bloque de alimentación en plástico polietileno 

irrompible. 
� Trípode de aluminio telescópico con fijaciones de 

seguridad y altura de 1,5m a 3,5m. 
� Sin riesgo de sobrecarga para la batería ni efecto de 

memoria. 
� Fácil y rápido a instalar. 
� Operación silenciosa y no contaminante. 
� La lámpara tiene una vida de 10 000 horas. 



Especificaciones 

• Cargador múltiple / Cargador de mechero. 

• Soporte de fijación para dos cabezas. 

• Estacas estabilizadores. 

• Bloque de alimentación 38A/h. 

• Cargador 16A permitiendo uso y carga al mismo 

tiempo. 

• Bolsas de transporte. 

• Caja de ordenación. 

Extras opcionales 



Sistemas de iluminación para huellas 
 

El kit estándar funciona a partir de un modelo adaptado del 

Puma utilizando una batería ligera de 4.5A/h en NiMH. Para 

una autonomía más larga, un bloque de alimentación 

opcional de 9A/h en NiMH es disponible. Estas baterías no 

tienen efecto de memoria y pueden ser almacenadas 

cargadas o descargadas durante de varios meces sin daño. 

Son reciclables y no tóxicas porque no tienen mercurio o 

cadmio. 

 

PUMA LATENTPUMA LATENTPUMA LATENTPUMA LATENT 

Fue adaptado para ser conectado a la linterna para huellas 

digitales y tiene una autonomía hasta 2h30 por carga. Tiene 

una batería de 4.5A/h en NiMH, haciéndolo muy ligero 

(1.37kg). Está equipado con un indicador de nivel de batería. 

Tiene una bombilla xenón de 30W para un haz de larga 

distancia y una bombilla alternativa de 20W. Puede también 

ser utilizado para la detección de huellas digitales cuando 

se utiliza con la lente difusa. Su autonomía es de 1h30 con 

la bombilla xenón y 2h30 con la bombilla secundaria. 

 

Bloque de alimentación 12v 9A/hBloque de alimentación 12v 9A/hBloque de alimentación 12v 9A/hBloque de alimentación 12v 9A/h NiMH NiMH NiMH NiMH    

Bloque de alimentación 12v 9A/h NiMH. Fue concebido para 

hacer funcionar la LATENT-LITE durante más tiempo. Es 

ligero (2.4kg) y ofrece una autonomía de aproximadamente 

5h30. Tiene una base de fijación para la linterna. 

  

La linterna LATENT-LITE está fabricada por Nightsearcher y 

ha sido desarrollada con la Junta Directiva de los 

Servicios Forenses de la Policía Metropolitana en New 

Scotland Yard en Londres. La LATENT-LITE es la linterna 

perfecta para descubrir las huellas digitales gracias a su 

bombilla halógena de 20W, su reflector diseñado por 

informática, y su lente difusa de cristal borosilicato. 

 

Laten-lite 



Especificaciones 

• Maleta de transporte 

• Bloque de alimentación 12V 9A/h NiMH 

Extras opcionales 



Certificado Nº 6002706 
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