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El dispositivo se diseñó para mejorar la seguridad personal en el trabajo principalmente en exteriores.

El dispositivo Guardian Angel® utiliza la última tecnología LED haciendo 
que el portador pueda ser visto desde 2 millas de distancia, desde arriba 
y desde los 360 grados de radio.

El Guardian Angel® cuenta con 5 maneras de utilizarse: 

Frontal: presionando el botón “F” se activa la luz en la parte
frontal y se pueden intercalar los LEDs del lado izquierdo y derecho.

Trasera: presionando el botón “R” se activa la luz en la parte trasera y se 
pueden intercalar los LEDs del lado izquierdo y derecho.
Cuando se activan simultáneamente la parte delantera y trasera los 
LEDs se sincronizan para formar un patrón de 360 grados.

Luz de trabajo: Presionando el botón central se activa la luz de trabajo.

Modo emergencia: Al presionar el botón central “GA” se activan simultáneamente todos los 
LEDs del dispositivo para indicar un estado de emergencia.

Selección de intensidad: Al presionar el botón de correspondiente se modifica la intensidad de 
la luz y pasa de intensidad baja a alta.

Cuenta con diferentes sistemas de montaje como: imán, casco, parabrisas, cinturón, bicicleta, 
camisa, arnés para perros.

El dispositivo tiene una batería recargable que tiene una duración de hasta 150 horas de uso 
contínuo. Puede ser utilizado en la intemperie durante la lluvia, nieve o expuesto directamente 
a los rayos de sol ya que cuenta con una protección al ingreso alta (IP68).
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Modelo Elite Series

Modelo Series 100



IP: 68
Visibilidad: >2 millas.
Dimensiones: 9.4 x 7.2 x 2.5 cms
Peso: 92 grs.
Uso: de 4 a 150 horas con la batería completamente cargada, dependiendo de la 
intensidad seleccionada.
Tiempo de recarga: 3 horas mediante conector USB.
Vida útil de la batería: aproximadamente 3000 recargas.

El dispositivo Guardian Angel®  incluye lo siguiente:
1 dispositivo del color seleccionado
1 manual de uso
1 cable USB
1 tarjeta de registro

Características técnicas:

¡Disponible en venta o 
arrendamiento puro!
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Aplicaciones del Guardian Angel®:
Policía
Vialidad
Bomberos
Paramédicos
Seguridad
Construcción
Motociclismo
Ciclismo
Corredores
Operaciones aeroportuarias
Operaciones en bodegas
Operaciones en la industria
Operaciones tácticas
Guías en museos
y muchas más...

Varias combinaciones de colores disponibles:
Azul/Rojo
Azul/Azul
Blanco/Rojo
Rojo/Rojo
Rojo/Verde

Blanco/Amarillo
Blanco/Rojo/Amarillo
Blanco/Verde
Blanco/Azul/Amarillo

Varios sistemas de montaje disponibles:
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