TRACKER DTS (Trasmisor - Receptor). EL PRIMERO, EL MÁS EFICIENTE.
EL Tracker DTS revolucionó el mercado de los transmisores-receptores
introduciendo en ellos la tecnología digital y su sistema de antena dual.
Desde entonces, se ha convertido en el equipo más vendido del mundo.
Por una simple razón: es el más fácil utilizar.
Características:
• La exhibición de la distancia y de la dirección de la señal
simplifican las búsquedas tanto para los usuarios expertos como
para principiantes.
• Eficiente y confiable sistema de búsqueda de múltiples
victimas.
• Indicadores tipo LED Brillante, visible aun en condiciones
adversas de visibilidad y clima.
• Sólido compartimiento de batería a prueba de golpes.
• Compatible con otros modelos y marcas.
• Funcionamiento a pilas.
• Antena dual.
SONDA BCA SR3 – LA ELEGIDA POR LOS PROFESIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevo sistema de armado rápido “Quickie”.
Marcas láser de profundidad en incrementos de 1 cm.
Tubería de aluminio 7075.
7 segmentos.
Largo extendida de 300cm.
Largo plegada 48cm.
Diámetro de1.24cm.
Peso de 312gr.
Bolso de almacenaje.
PALA VOILE MINI SERIES – LA MAS COMPACTA Y LIVIANA DE SU LINEA

• Una de las palas más compacta en su línea.
• Mango de aluminio extensible, que permite su regulación de 58
cm a 75 cm.
• Grip tipo T
• Cuerpo de aluminio 7 cm. mas corto que el modelo tradicional,
sin perder resistencia
• Solo 0.67kg. de peso. Color: Barón Rojo

SISTEMA DE PALA Y SONDA VOILE RESCUE
La pala Voile Rescue System es una herramienta de gran
ayuda para la búsqueda de victimas de avalancha, ya que
dentro de su mango almacena una sonda Tourligth XL de 2,6
mts. de largo. Cuando los segundos cuentan, simplemente
presione el boton de apertura ubicado en la parte superior del
mango y quite el asa en T para retirar rápidamente de su
interior la sonda Tourligth XL. Vuelva a colocar el asa en T y
ensamble la sonda para tener en segundo disponibles dos
herramientas de búsqueda.
SISTEMA DE PALA Y SIERRA VOILE TECH SERIES
La pala de Voile de la línea “Tech Series” posee en su
interior una hoja de sierra de acero de increíble resistencia.
La hoja se almacena convenientemente dentro del mango y
al momento de ser utilizada se retira del interior
presionando los dos botones de acceso rápido laterales y se
reensambla con la hoja hacia el exterior. De mango
extensible, este sistema es de gran utilidad, posibilitando
reunir 2 herramientas en una sola. Esta pala es una de la
más durable del mercado, esta construída en aleación de
aluminio Premium T6-6061 y terminada en pintura sensible
al calor. Además posee orificios que permite usarla como camilla de rescate o como ancla de
emergencia. La terminación de la pala esta hecha con materiales que evitan el astillado o
resquebrajado de la pintura.
SONDA 203 SPOT BCA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevo sistema de armado rápido “Quickie”.
Marcas de profundidad en incrementos de 1 cm.
Tubería del aluminio 7075.
7 segmentos.
Largo extendida de 203cm.
Largo plegada 29cm.
Diametro 1.1cm.
Peso de215gr.
Bolso de almacenaje

Disponible a partir de
agosto de 2008

SONDA BCA 240 PROFILE
• Nuevo sistema de armado rápido “Quickie” .
• Marcas de profundidad en incrementos de 1 cm.
• Tubería del aluminio 7075.
• 6 segmentos.
• Largo extendida de 240cm.
• Largo plegada 40cm.
• Diámetro de1.1cm.
• Peso de247gr.
• Bolso de almacenaje.

Disponible a partir de
agosto de 2008

SISTEMA DE PALA Y SONDA BCA COMPANION
Disponible a partir de
agosto de 2008

Original sistema integrado de pala y sonda
Innovadores gráficos de guía en la pala.
Tamaño creciente de la lámina.
Mango en forma de D para un mejor agarre.
Eje oval de aluminio que brinda mayor resistencia a
menor peso.
De longitud fija o extensible.
Construida en aluminio.
Sonda companion almacenable dentro del mango.
Disponible con mango simple o extensible.
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