Soluciones
de seguridad
para
vehículos
Catálogo de
Producto

Brigade Electronics
Brigade Electronics es una empresa líder en el mercado de los
sistemas de seguridad para vehículos. Con más de treinta años
de experiencia, conocemos profundamente los problemas a los
que nuestros clientes tienen que hacer frente. Nuestra marca es
sinónimo de calidad, fiabilidad e innovación.
Ofrecemos una amplia gama de avanzados sistemas de
seguridad para todo tipo de vehículos comerciales y de
maquinaria móvil. Estos sistemas no sólo aumentan la seguridad
del conductor, los pasajeros y los peatones, sino que también
mejoran la eficacia, lo que da lugar a un considerable ahorro de
costes.
Además de su sede central ubicada en Kent, el grupo Brigade
tiene empresas filiales en Estados Unidos, Alemania, Francia
e Italia, asi como participación en empresas de Sudáfrica y
los Países Bajos, y está asociado a más de 50 distribuidores
especializados de todo el mundo. En la actualidad, Brigade
exporta sus productos a los cinco continentes.
Todos nuestros productos son sometidos a rigurosas pruebas,
que superan las normas industriales convencionales, con objeto
de alcanzar la mayor calidad y fiabilidad. De hecho, confiamos
tanto en nuestros productos que podemos proporcionar
garantías de dos años, tres años y, en el caso de algunos
productos, garantías de por vida.
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Backeye™
Visibilidad de 360 grados para vehículos comerciales y maquinaria móvil.

¿Qué gama es la más adecuada para usted?
Extreme
Especialmente apropiada para aplicaciones de alta exigencia o en las que la cabina está
expuesta a los agentes climáticos.

Elite
Sistemas de gama alta para una cobertura total de los ángulos muertos en vehículos
grandes de carretera o aplicaciones especializadas.

Select
Sistemas de gama media adecuados para vehículos de carretera medianos o grandes.

Essential
Soluciones para la marcha atrás de nivel básico especialmente diseñadas para vehículos
comerciales ligeros y furgonetas.

2

+34 945 214 412

prevent@eurosealand.com

www.eurosealand.com

sistemas de cámara

Cómo elegir un sistema de cámara
Elija entre nuestra gama de equipos de las páginas 4 y 5

O BIEN
Construya su propio sistema

a.

Elija las cámaras y los monitores; para ello, consulte la tabla de compatibilidad de abajo.
Sugerencia - Fíjese en el número de entradas para cámara del monitor si necesita una solución con varias cámaras.

b.

Añada los cables y adaptadores necesarios para conectar el sistema.

c.

Si es necesario, añada accesorios de nuestra gama para mejorar o ampliar el sistema.

MONITORES
EXTREME
BE-970FM

ELITE
BE-870FM

SELECT

ESSENTIAL

BE-870LM BE-870-EM BE-856EM VBV-770DM VBV-750DM VBV-650M

EXTREME

AC-007

AC-007

ELITE

AC-007

AC-007

CÁMARAS

con visera
motorizada
BE-810C
con inclinación de
lente dos
posiciones

BE 840C/R
SELECT

AC-006

AC-006

AC-006

AC-006

AC-006
SÓLO

ESSENTIAL

Recomendado para obtener mejor imagen y rendimiento
Compatible sin necesidad de adaptador
Posibilidad de adaptador adicional; se indica la referencia
No compatibles
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SISTEMA DE CÁMARA DE LA GAMA EXTREME
BE-970F-000 - Sistema con una cámara para vehículos rígidos; equipo
3230
estanco al agua (monitor y cámara); monitor con partición
de pantalla
• BE-970FM - Monitor
• BE-990C - Cámara
• BE-L920 - Cable de 20m
• 3 años de garantía
Sistema BE-970F-000

Monitor

Cámara

• 12-24Vcc
• 4 entradas para cámara
• IP67
• Tamaño (AnxAlxP)
200 x 137 x 33,5mm

• Ángulo de visión (HxVxD)
95 x 72 x 125°
• IP69K
• Tamaño (AnxAlxP)
83 x 60 x 66,5mm

Consulte las especificaciones detalladas de cada uno de
los productos

7.0"

Triple

Quad

Single

Split

2PiP

3PiP

Opciones de partición de pantalla

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com
www.brigade-electronics.com
BE-870L-000
- Sistema con

SISTEMA DE CÁMARA DE LA GAMA ELITE

una cámara para vehículos rígidos
BE-870L-001 - Sistema con una cámara para camiones articulados
(juego de cables SK-31E)
BE-870L-004 - Sistema con dos cåmaras para camiones
con remolque con barra de tracción
BE-800C
y juego
deabove
cables SK-50E)
Save each page(2ascámaras
PDF then
crop PDF
to just

the bottom most black keyline.
Monitor
When placing on• BE-870LM
the page,- Monitor
crop half way between
• 12-24Vcc
the logo and the range header box. Crop the• footer
2 entradasto
para cámara
• BE-800C - Cámara
• Tamaño (AnxAlxP)
just below the black keyline.
197 x 128 x 28mm
• BE-L120 - Cable de 20m

3231
3232
3233

Cámara
• Ángulo de visión (HxVxD)
104 x 78 x 130°
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
88 x 71,5 x 79mm

• 3 años de garantía
Sistema BE-870L-000

7.0"

Consulte las especificaciones detalladas de cada uno
de los productos

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com
www.brigade-electronics.com
BE-856-000
- Sistema con una

SISTEMA DE CÁMARA DE LA GAMA ELITE

cámara para vehículos rígidos
BE-856-001 - Sistema con una cámara para camiones articulados
(juego de cables SK-31E)
BE-856-004 - Sistema con dos cåmaras para camiones con remolque
con barra de tracción
Save each page
PDF then
crop PDF
to just
above SK-50E)
(2 as
cámaras
BE-800C
y juego
de cables

the bottom most black keyline.
Monitor
When placing on• BE-856EM
the page,- Monitor
crop half way between
• 12-24Vcc
2 entradasto
para cámara
the logo and the• range
header
box. Crop the• footer
BE-800C
- Cámara
• Tamaño (AnxAlxP)
just below the black
keyline.
172 x 115 x 28mm
• BE-L120
- Cable de 20m
• 3 años de garantía
Sistema BE-856-000

5.6"
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1924
2019
2022

Cámara
• Ángulo de visión (HxVxD)
104 x 78 x 130°
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
88 x 71,5 x 79mm

Consulte las especificaciones detalladas de cada uno de
los productos

www.eurosealand.com

SISTEMA DE CÁMARA DE LA GAMA SELECT
VBV-770D-000 - Sistema de una cámara para vehículos rígidos
VBV-770D-001 - Sistema de una cámara para camiones articulados
(juego de cables VSK-30E)
• VBV-770DM - Monitor
• VBV-700C - Cámara
• VBV-L420 - Cable de 20m
• 2 años de garantía

Sistema VBV-770D-000

2591
2767

Monitor

Cámara

• 12-24Vcc
• 3 entradas para cámara
• Tamaño (AnxAlxP)
182 x 122 x 27mm

• Ángulo de visión (HxVxD)
98 x 75 x 120°
• IP67
• Tamaño (AnxAlxP)
88 x 85 x 66mm

Consulte las especificaciones detalladas de cada uno
de los productos

7.0"

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

SISTEMA DE CÁMARA DE LA GAMA SELECT

VBV-750D-000 - Sistema con una cámara para vehículos rígidos
2508
VBV-750D-001 - Sistema con una cámara para camiones articulados
2510
(juego de cables VSK-30E)
VBV-750D-004 - Sistema con dos cámaras para camiones con remolque con 2488
barra de tracción (2 cámaras VBV-700C y juego de cables VSK-50E)
Save
each page as PDF then crop PDF to just above
VBV-750D-010 - Sistema con una cámara para furgonetas y
2506
the bottom most vehículos
black keyline.
rígidos pequeños (cable de 10m VBV-L410)

When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
Monitor
• VBV-750DM
- Monitor
just below the black
keyline.
• 12-24Vcc
• VBV-700C - Cámara
• VBV-L420 - Cable de 20m

• 3 entradas para cámara
• Tamaño (AnxAlxP)
147,6 x 109 x 26.5mm

Cámara
• Ángulo de visión (HxVxD)
98 x 75 x 120°
• IP67
• Tamaño (AnxAlxP)
88 x 85 x 66mm

• 2 años de garantía

5.0"
Sistema VBV-750D-000

Consulte las especificaciones detalladas de cada uno
de los productos

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

SISTEMA DE CÁMARA DE LA GAMA ESSENTIAL

VBV-650-000 - Sistema con una cámara para vehículos rígidos
• VBV-650M - Monitor

Sistema VBV-650-000

Monitor

Cámara

• 12-24Vcc
• 1 entrada para cámara
• Tamaño (AnxAlxP)
146 x 109 x 30,3mm

• Ángulo de visión (HxVxD)
96 x 72 x 120°
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
52 x 40 x 54mm

- Cámara
Save each page •asVBV-600C
PDF then
crop PDF to just above
•
VBV-L420
Cable
the bottom most black keyline. de 20m
añopage,
de garantía
When placing on• 1the
crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
5.0"keyline.
just below the black

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com
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CÁMARA DE LA GAMA EXTREME
BE-990C - Cámara calefactada para trabajos duros en condiciones extremas 3042
• Ángulo de visión (HxVxD)
95 x 72 x 125°
• IP69K
• Tamaño (AnxAlxP)
83 x 60 x 66,5mm
• 3 años de garantía

Características

Potencia

• 6 LEDs infrarrojos para
funcionamiento en condiciones de
muy poca luz
• Distancia de iluminación de 10m
• Calentador
• Audio
• Visión normal / en espejo
• Cámara CCD de Sony de 1/3”
• Sistema de TV: PAL
• Líneas de TV: 420

• Consumo de energía: 3 vatios
• Corriente: 0,25 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento: entre
-30 y +80ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• ISO 13766: 2006
• Sometida a la prueba HALT

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

CÁMARA DE LA GAMA ELITE

Cámara calefactada
BE-800C
BE-800C(40) - Ángulo de visión estrecho: 32 x 24 x 40°
BE-800C(78)
- Ángulo
visión
estrecho:
62.2 above
x 45 x 78°
Save
each page
as PDFdethen
crop
PDF to just
BE-890C
Estanca
al
agua
según
IP69K,
sin
audio
the bottom most black keyline.

When placing on the page, crop half way between
Características
• Ángulo
visión
the
logodeand
the(HxVxD)
range header• 5box.
Crop para
the footer to
LEDs infrarrojos
104 x 78 x 130°
en condiciones de
just below the black keyline. funcionamiento
muy poca luz
• IP68

• Tamaño (AnxAlxP)
88 x 71,5 x 79mm
• 3 años de garantía

• Distancia de iluminación de 5m
• Calentador
• Audio
• Sensor día / noche
• Visión normal / en espejo
• Cámara CCD de Sony de 1/3”
• Sistema de TV: PAL
• Líneas de TV: 380

1623
1559
1426
2871

Potencia
• Consumo de energía: 2,5 vatios
• Corriente: 0,25 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 20G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento: entre
-30 y +80ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• Aprobada para visión indirecta (sólo
BE-800C)
• ISO 13766: 2006
• Sometida a la prueba HALT

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

CÁMARA DE LA GAMA ELITE

BE-810C - Cámara calefactada con visera motorizada
• Ángulo de visión (HxVxD)
104 x 78 x 130°

Características

Potencia

• 6 LEDs infrarrojos para
funcionamiento en condiciones de
muy poca luz
• Distancia de iluminación de 5m
• Visera motorizada
• Calentador
• Audio
• Sensor día / noche
• Visión normal / en espejo
• Cámara CCD de Sony de 1/3”
• Sistema de TV: PAL
• Líneas de TV: 380

• Consumo de energía: 4,5 vatios
• Corriente: 0,35 amperios

Save each page as PDF then crop PDF to just above
• IP68
the bottom most black keyline.
• Tamaño (AnxAlxP)
When
placing on the page, crop half way between
123 x 85,4 x 80,4mm
the
logo and the range header box. Crop the footer to
• 3 años de garantía
just below the black keyline.
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1242

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento: entre
-20 y +70ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• Aprobada para visión indirecta
• ISO 13766: 2006
• Sometida a la prueba HALT

www.eurosealand.com

CÁMARA DE LA GAMA ELITE
BE-840C - Cámara con dos posiciones: marcha atrás y horizonte
(visión primaria: superior; visión secundaria: inferior)
BE-840R - Cámara con dos posiciones: marcha atrás y horizonte
(visión primaria: inferior; visión secundaria: superior)

• Ángulo de visión (HxVxD)
74 x 56 x 92°
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
110 x 80 x 96,5mm
• 3 años de garantía

2502
2722

Características

Potencia

• 4 LEDs infrarrojos para
funcionamiento en condiciones de
muy poca luz
• Distancia de iluminación de 5m
• Función de inclinación dos posiciones
• Audio
• Visión en espejo
• Cámara CCD de Panasonic de 1/3”
• Sistema de TV: PAL
• Líneas de TV: 380

• Consumo de energía: 4,0 vatios
• Corriente: 0,3 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 5G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento: entre
-20 y +70ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: E
• Sometida a la prueba HALT

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

CÁMARA DE LA GAMA ELITE

BE-820C - Mini-cámara (imagen en espejo)
BE-822C - Mini-cámara (imagen normal)

• Ángulo de visión (HxVxD)
120 xeach
90 x 150°
Save
page as PDF

1927
2151

Características

Resistencia y normas

• Cámara CCD de Panasonic de 1/4”
• Sistema de TV: PAL
• Líneas de TV: 380

• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento: entre
-20 y +70ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: E
• Aprobada para visión indirecta
• Sometida a la prueba HALT

then crop PDF to just above
• IP68
the
bottom most black keyline.
Potencia
• Tamaño
(AnxAlxP)
When
placing
on the page, crop
halfdeway
• Consumo
energía:between
1,5 vatios
47,2 x 40 x 50,7mm
0,1 amperios
the logo and the range header• Corriente:
box. Crop
the footer to
• 3 años de garantía
just
below the black keyline.

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
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CÁMARA DE LA GAMA ELITE
Cámara compacta de montaje empotrado
BE-300C - Visión lateral izquierda (montaje bajo)
BE-301C - Visión lateral derecha (montaje bajo)
BE-302C - Visión posterior (montaje alto)
BE-303C - Visión lateral o frontal (montaje alto)
BE-304C - Visión interna (montaje en el techo)
• Ángulo de visión (HxVxD)
95 x 72 x 125°
• IP68K
• Tamaño (AnxAlxP)
50 x 45 x 65mm
• 3 años de garantía

2052
2053
2065
2091
2092

Características

Resistencia y normas

• Visión en espejo (excepto BE-303C)
• Cámara CCD de Sony de 1/3”
• Sistema de TV: PAL
• Líneas de TV: 420

• Vibración mecánica: 20G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento: entre
-30 y +80ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• Aprobada para visión indirecta
• Sometida a la prueba HALT

Potencia
• Consumo de energía: 1,2 vatios
• Corriente: 0,1 amperios

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

CÁMARA DE LA GAMA ELITE

MD-50 - Mini-cámara domo (uso interno)
• Ángulo de visión (HxVxD)
79 x 69 x 94°

2581

Características
• Cámara CCD de 1/3”
• Sistema de TV: PAL
• Líneas de TV: 330

Save each page as PDF then crop PDF to just above
• IP66
the bottom most black keyline.
Resistencia y normas
• Tamaño (diámetro x altura)
• Vibración
5G
When
placing on the page, crop
halfmecánica:
way between
76 x 26mm
• Choque mecánico: 100G
the
logodeand
the range header• Temperatura
box. Crop
the footer to
de funcionamiento:
• 3 años
garantía
entre -10 y +55ºC
just below the black keyline.• Marca CE

EXTRAS OPCIONALES
MD-50SM - Adaptador para montaje en superficie (20mm de profundidad)

2582

MD-50AM - Adaptador para montaje en superficie angulada (añade 15º)

2583

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com
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each page
as PDF then crop PDF towww.eurosealand.com
just above

the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between

CÁMARA DE LA GAMA ELITE
Micro-cámara de montaje mediante un único perno
BE-500HC - Para montaje en superficie horizontal
BE-500VC - Para montaje en superficie vertical
• Ángulo de visión (HxVxD)
122 x 94 x 154°
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
34 x 24 x 37mm
• 3 años de garantía

2826B
2828B

Características

Resistencia y normas

• Visión normal / en espejo
• Cámara CCD de Sharp de 1/4”
• Sistema de TV: PAL
• Líneas de TV: 380

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -25 y +80ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• Sometida a la prueba HALT

Potencia
• Consumo de energía: 0,85 vatios
• Corriente: 0,07 amperios

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

CÁMARA DE LA GAMA ELITE

DMC-1025 - Mini-cámara digital
DMC-1036 - Mini-cámara digital (visión estrecha)
Características

• Ángulo de visión (HxVxD)
• Visión normal / en espejo
Save
each
asx PDF
CámaraPDF
CCD deto
1/4”just
(1025)
67.6page
x 49.3
84° then •crop
• Sistema de TV: PAL
(1036)
54
x
38.5
x
67.2°
the bottom most black keyline.

above

• Líneas de TV: 380

When
placing on the page, crop
half way between
• Uso interno
Potencia
de energía:
1 vatio
the
logo and
the range header• Consumo
box. Crop
the
footer to
• Tamaño
(AnxAlxP)
• Corriente: 0,08 amperios
45
x
45
x
32mm
just below the black keyline.

1529
1530
Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 5G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -20 y +50ºC
• Marca CE

• 3 años de garantía

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

CÁMARA DE LA GAMA SELECT

VBV-700C
VBV-790C - Resistente al agua según IP69K, sin audio
• Ángulo de visión (HxVxD)

Características

18 LEDs infrarrojos para
Save
page as PDF then •crop
PDF en
tocondiciones
just above
90 x each
71 x 120°
funcionamiento
de
muy poca luz
the
bottom most black keyline.
• IP67
• Distancia de iluminación de 15m
• Audiohalf way between
When
placing
on the page, crop
• Tamaño
(AnxAlxP)
• Sensor día / noche
88logo
x 80 xand
70mm
the
the range header• Visión
box.
en Crop
espejo the footer to
• Cámara CCD de Sharp de 1/3”
•
2
años
de
garantía
just below the black keyline.• Sistema de TV: PAL

1379A
2724
Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -20 y +70ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• Aprobada para visión indirecta
(sólo VBV-700C)
• Sometida a la prueba HALT

• Líneas de TV: 420

Potencia
• Consumo de energía: 2,4 vatios
• Corriente: 0,2 amperios

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com
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CÁMARA DE LA GAMA SELECT
VBV-485C - Cámara cilíndrica de montaje empotrable
• Ángulo de visión (HxVxD)
110 x 82 x 130°
• IP67
• Tamaño (diámetro x longitud)
35 x 48,5mm
• 2 años de garantía

2199

Características

Resistencia y normas

• 12LEDs para funcionamiento en
condiciones de muy poca luz
• Cámara CCD de Sharp de 1/3”
• Sistema de TV: PAL
• Líneas de TV: 420

• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -20 y +70ºC
• Marca CE
• Sometida a la prueba HALT

Potencia
• Corriente: 0,1 amperios

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

CÁMARA DE IMÁGENES TÉRMICAS

PF-09P-000 - Cámara de imágenes térmicas PathFindIR
• 12Vcc

• Ángulo
de visión
Save
each
page (HxV)
as PDF
36 x 27°

Características

Potencia

• Produce una imagen clara, incluso en
total oscuridad.
• Alcanza a ver a través de humo, polvo
y niebla ligera.
• Permite que los conductores detecten
peatones, animales u objetos que se
encuentren en la carretera o cerca
de ella.
• Calentador integrado
• Incluye cable de corriente y vídeo de 6m.

• Consumo de energía: 6 vatios

then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
• Alcanza a ver a una distancia
When
placing
page, crop half way between
5 veces
superioron
a lathe
de los
faros
de los
the
logo
andvehículos
the range header box. Crop the footer to
• Tamaño
(AnxAlxP)
just
below
the black keyline.
58 x 72 x 57mm

• 2 años de garantía

Imagen
• Microbolómetro de 324 x 256 píxeles
• Lente de 19mm
• Rango espectral: entre 8 y 14µm
• Frecuencia de imagen: 9Hz (PAL)

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: probada según
IAW IEC 60068-2-64
• Choque mecánico: probado según IEC
60068-2-27G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +80ºC
• Resistente a la arena y al polvo
según Mil-Std810
• Marca CE
• Aprobación EMC: e

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
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MONITOR DE LA GAMA EXTREME
BE-970FM - Monitor LCD de 7” estanco al agua con partición pantalla
Características

• 12-24Vcc
• 4 entradas para cámara
• IP67
• Tamaño (AnxAlxP)
200 x 137 x 33,5mm
• 3 años de garantía

7.0"
Single

Split

• Botón de bloqueo antivandalismo
• 4 disparadores automáticos
• Cambio entre visualización normal y en
espejo desde el menú
• Audio
• Protector solar
• Regulación automática de la
intensidad de la luz
• “Plug and Play” para conectar DVD,
navegadores por satélite y otros
accesorios
• Control remoto
• Menús multilingües
• Cambio automático PAL / NTSC

Calidad de la imagen
Triple

Quad

2PiP

3PiP

OPCIONES DE PARTICIÓN DE PANTALLA

• Retroiluminación del LED (20.000
horas de vida útil)
• Pantalla antirreflejante
• Resolución: 480 x 3 x 234
• Proporción de contraste: 300:1

3041

• Brillo: 500cd/m2
• Ángulos de visión: lateral 60º x
superior 40º x inferior 60º

Potencia
• Consumo de energía: 22 vatios
• Corriente: 1,9 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -30 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• ISO 15008: 2003
• ISO 13766: 2006
• Sometido a la prueba HALT

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

MONITOR DE LA GAMA ELITE

BE-870FM Monitor LCD de 7” con partición de pantalla
BE-870FM(FB) - Monitor LCD de 7” con partición de pantalla
y carcasa para montaje empotrado

Save
each page as PDF then Características
crop PDF to just above
• 12-24Vcc
• Compatible con cámaras con obturador
• Compatible con cámaras de
the
bottom
most
black
keyline.
• 4 entradas para cámara
dos posiciones
When
placing
on the page, crop
wayantivandalismo
between
• Botónhalf
de bloqueo
• Tamaño
(AnxAlxP)
disparadores automáticos
197
x 135and
x 30mm
the
logo
the range header•• 5Cambio
box.
Crop
the
footer
entre visualización
normal y to
en
espejo
desde
el
menú
• 3 años
de garantía
just
below
the black keyline.• Indicadores de distancia en pantalla
7.0"

Single

Split

Triple

Quad

OPCIONES DE PARTICIÓN DE PANTALLA

• Audio
• Protector solar
• Regulación automática de la
intensidad de la luz
• “Plug and Play” para conectar DVD,
navegadores por satélite y otros
accesorios
• Control remoto
• Menús multilingües
• Cambio automático PAL / NTSC

Calidad de la imagen
• Retroiluminación del LED
(20.000 horas de vida útil)

2146
2626

• Pantalla antirreflejante
• Resolución: 480 x 3 x 234
• Proporción de contraste: 250:1
• Brillo: 450cd/m2
• Ángulos de visión: lateral 60º x
superior 30º x inferior 60º

Potencia
• Consumo de energía: 16 vatios
• Corriente: 1,3 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -30 y +80ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• Aprobado para visión indirecta
• ISO 15008: 2003
• ISO 13766: 2006
• Sometido a la prueba HALT

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
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MONITOR DE LA GAMA ELITE
BE-870EM - Monitor LCD de 7”

1993A

Características

• 12-24Vcc
• 2 entradas para cámara
• Tamaño (AnxAlxP)
197 x 135 x 30mm
• 3 años de garantía

7.0"

• Compatible con cámaras con
visera motorizada
• Botón de bloqueo antivandalismo
• 2 disparadores automáticos
• Cambio entre visualización normal y en
espejo desde el menú
• Indicadores de distancia en pantalla
• Audio
• Protector solar
• Regulación automática de la
intensidad de la luz
• Control remoto
• Cambio automático PAL / NTSC

Calidad de la imagen
• Retroiluminación del LED
(20.000 horas de vida útil)
• Pantalla antirreflejante
• Resolución: 480 x 3 x 234

• Proporción de contraste: 250:1
• Brillo: 450cd/m2
• Ángulos de visión: lateral 60º x
superior 30º x inferior 60º

Potencia
• Consumo de energía: 15 vatios
• Corriente: 1,25 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -30 y +80ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• Aprobado para visión indirecta
• ISO 15008: 2003
• ISO 13766: 2006
• Sometido a la prueba HALT

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

MONITOR DE LA GAMA ELITE

BE-870LM - Monitor LCD de 7”

2705

Características

• 12-24Vcc
• 2 entradas para cámara

• Botón de bloqueo antivandalismo
• 2 disparadores automáticos
• Cambio entre visualización normal y en
espejo desde el menú
• Audio
• Protector solar
• Regulación automática de la
intensidad de la luz
• Menús multilingües
• Cambio automático PAL / NTSC

Save
each page as PDF then crop PDF to just above
• Tamaño (AnxAlxP)
the
bottom
most black keyline.
197
x 128 x 28mm
When
on the page, crop half way between
• 3 añosplacing
de garantía
the logo and the range header box. Crop the footer to
just7.0"below the black keyline.
Calidad de la imagen

• Retroiluminación del LED (20.000
horas de vida útil)
• Pantalla antirreflejante
• Resolución: 480 x 3 x 234

• Proporción de contraste: 250:1
• Brillo: 450cd/m2
• Ángulos de visión: lateral 60º x
superior 30º x inferior 60º

Potencia
• Consumo de energía: 8,4 vatios
• Corriente: 0,28 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +70ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• ISO 13766: 2006
• ISO 16750

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

MONITOR DE LA GAMA ELITE

BE-856EM - Monitor LCD de 5,6”

1925A

Características

• 12-24Vcc
• 2 entradas para cámara

• Compatible con cámaras con
visera motorizada
• 2 disparadores automáticos
• Cambio entre visualización normal y en
espejo desde el menú
• Indicadores de distancia en pantalla
• Audio
• Protector solar
• Regulación automática de la
intensidad de la luz
• Control remoto
• Cambio manual PAL / NTSC

Save each page as PDF then crop PDF to just above
• Tamaño (AnxAlxP)
the
most black keyline.
172bottom
x 115 x 28mm
When
on the page, crop half way between
• 3 añosplacing
de garantía
the logo and the range header box. Crop the footer to
just5.6"
below the black keyline.
Calidad de la imagen
• Retroiluminación del LED
(20.000 horas de vida útil)
• Pantalla antirreflejante
• Resolución: 320 x 3 x 234
• Proporción de contraste: 300:1
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Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343

• Brillo: 300cd/m2
• Ángulos de visión:
lateral 65º x superior 45º x inferior 65º

Potencia
• Consumo de energía: 10 vatios
• Corriente: 0,8 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -20 y +70ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• Aprobado para visión indirecta
• ISO 15008: 2003
• ISO 13766: 2006
• Sometido a la prueba HALT

www.eurosealand.com

MONITOR DE LA GAMA SELECT
VBV-770DM - Monitor LCD de 7”
• 12-24Vcc
• 3 entradas para cámara
• Tamaño (AnxAlxP)
182 x 122 x 27mm
• 2 años de garantía

7.0"

Características
• 3 disparadores automáticos
• Cambio entre visualización normal y en
espejo desde el menú
• Indicadores de distancia en pantalla
• Audio
• Protector solar
• Regulación automática de la
intensidad de la luz
• “Plug and Play” para conectar DVD,
navegadores por satélite y otros
accesorios
• Control remoto
• Menús multilingües
• Cambio automático PAL / NTSC

Calidad de la imagen
• Pantalla antirreflejante
• Resolución: 480 x 3 x 234

2584
• Proporción de contraste: 400:1
• Brillo: 350cd/m2
• Ángulos de visión:
lateral 65º x superior 45º x inferior 65º

Potencia
• Consumo de energía: 10 vatios
• Corriente: 0,8 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento: entre
-10 y +70ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: E
• Aprobado para visión indirecta
• ISO 15008: 2003
• Sometido a la prueba HALT

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

MONITOR DE LA GAMA SELECT

VBV-750DM - Monitor LCD de 5”
• 12-24Vcc

Características
• 3 disparadores automáticos
• Cambio entre visualización normal y en
espejo desde el menú
• Indicadores de distancia en pantalla
• Audio
• Protector solar
• Regulación automática de la
intensidad de la luz
• “Plug and Play” para conectar DVD,
navegadores por satélite y otros
accesorios
• Control remoto
• Menús multilingües
• Cambio automático PAL / NTSC

• 3 entradas para cámara
Save
each page as PDF then crop PDF to just above
• Tamaño (AnxAlxP)
the
bottom
most black keyline.
148 x 110 x 31.5 mm
When placing on the page, crop half way between
• 2 años de garantía
the logo and the range header box. Crop the footer to
just5.0"
below the black keyline.

Calidad de la imagen
• Pantalla antirreflejante
• Resolución: 640 x 3 x 480

2504
• Proporción de contraste: 500:1
• Brillo: 200cd/m2
• Ángulos de visión:
lateral 70º x superior 50º x inferior 70º

Potencia
• Consumo de energía: 5 vatios
• Corriente: 0,18 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Choque mecánico: 100G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -20 y +70ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• Aprobado para visión indirecta
• Sometido a la prueba HALT

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
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JUEGO DE CABLES PARA CAMIÓN/REMOLQUE DE
LA GAMA ELITE
SK-31E -

Juego de cables para camiones articulados, con pines especiales 1830
para sistemas de cámaras
SK-31E-T - Versión sólo para remolque
1886
• 1 x BE-L110 - Cable de 10m
para cabina
• 1 x BE-X020 - Cable alargador de
20m para remolque
• 1 x SP-7A - Conector de mampara de
7 pines + cable flexible de conexión
y conector para extremo de cabina

• 1 x SP-7B - Conector de mampara
de 7 pines + cable flexible de
conexión y conector para extremo de
remolque
• 1 x SC-7 - Cable retráctil con enchufes
hembra de 7 pines (especiales para
sistemas de cámaras)

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

JUEGO DE CABLES PARA CAMIÓN/REMOLQUE CON
BARRA DE TRACCIÓN DE LA GAMA ELITE

SK-50E -

Juego de cables para dos cámaras para camiones
con remolque con barra de tracción
SK-50E-A - Versión sólo para camión
SK-30E-T
Versión
sólothen
paracrop
remolque
Save each-page
as PDF
PDF to just above

1570
1879
1885

the bottom most black keyline.
1the
x BE-L115
Cablehalf
de 15m
para
SP-7A - Conector de mampara de
When placing on•camión
page, -crop
way
between• 71 xpines
+ cable flexible de conexión
the logo and the range header box. Crop the footery to
conector para extremo de cabina
• 1 x BE-X020 - Cable alargador de
just below the black
20m keyline.
para cámara de remolque
• 1 x SP-7B - Conector de mampara de
• 1 x BE-X005 - Cable alargador de 5m
para cámara de camión
• 1 x CS-020 - Selector de cámara
bidireccional

7 pines + cable flexible de conexión y
conector para extremo de remolque

• 1 x SC-7 - Cable retráctil con enchufes
hembra de 7 pines (especiales para
sistemas de cámaras)

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
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JUEGO DE CABLES PARA CAMIÓN/REMOLQUE DE
LA GAMA SELECT
VSK-31E -

Juego de cables para camiones articulados,
con pines especiales para sistemas de cámaras
VSK-31E-T - Versión sólo para remolque
• 1 x VBV-L410 - Cable de 10m p
ara cabina
• 1 x VBV-L420 - Cable de 20m para
remolque
• 1 x SP-7A - Conector de mampara
de 7 pines + cable flexible de
conexión y conector para extremo
de cabina (con pines especiales
para sistemas de cámaras)

2539
2543

• 1 x SP-7B - Conector de mampara
de 7 pines + cable flexible de
conexión y conector para extremo de
remolque (con pines especiales para
sistemas de cámaras)
• 1 x AC-014 - Adaptador de cable
• 1 x AC-006 - Adaptador de cable
• 1 x SC-7 - Cable retráctil con enchufes
hembra de 7 pines (con pines
especiales para sistemas de cámaras)

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

JUEGO DE CABLES PARA CAMIÓN/REMOLQUE CON
BARRA DE TRACCIÓN DE LA GAMA SELECT

VSK-50E -

Juego de cables para dos cámaras para camiones
con remolque con barra de tracción
VSK-50E-A - Versión sólo para camión
VSK-30E-T
- Versión
sólo
para
remolque
Save
each page
as PDF
then
crop
PDF to just above

2540
2541
2542

the bottom most black keyline.
x VBV-L420 - Cables de 20m
1 x VSP-47B - Conector de mampara
When placing on• 2the
page, crop half way between• de
7 pines + cable flexible de
• 1 x VBV-L405 - Cable de 5m para
conexión
y conector para la parte
the logo and the range
header
box.
Crop
the
footer
to
cámara de camión
frontal del remolque
just below the black keyline.
• 1 x VCS-020 - Selector de cámara
bidireccional

• 1 x SC-07-24S - Cable retráctil con
enchufes hembra de 7 pines

• 1 x VSP-47A - Conector de mampara
de 7 pines + cable flexible de
conexión y conector para la parte
posterior del camión

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

CABLE PARA CÁMARA DE LA GAMA EXTREME

BE-L920 - Cable de 20 metros

1485

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
Brigade Electronics Plc
placing
onKent
theDA4
page,
Brigade House, The Mills, StationWhen
Road, South
Darenth,
9BD crop half way between
Telephone +44(0) 1322 420300theFacsimile
+44(0)
420343
logo and
the1322
range
header box. Crop the footer to
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com
just below the black keyline.

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
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CABLE PARA CÁMARA DE LA GAMA ELITE
BE-L130 - Cable de 30 metros
BE-L120 - Cable de 20 metros
BE-L115 - Cable de 15 metros
BE-L112 - Cable de 12 metros
BE-L110 - Cable de 10 metros
BE-L108 - Cable de 8 metros
BE-L105 - Cable de 5 metros
BE-L1003 - Cable de 0,3 metros

0800
0801
0802
3008
0803
3007
0804
2797

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

CABLE ALARGADOR PARA CÁMARA DE LA GAMA ELITE

BE-X025 - Cable alargador de 25 metros
BE-X020 - Cable alargador de 20 metros
BE-X015 - Cable alargador de 15 metros
BE-X010 - Cable alargador de 10 metros
BE-X005 - Cable alargador de 5 metros
Save
each page as PDF then crop PDF to
BE-X003 - Cable alargador de 3 metros

1907
1143
2101
2100
2099
0805

just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
Brigade Electronics Plc
the logo and the range header box. Crop the footer to
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
CABLE
just
below ALARGADOR
the black keyline. PARA MONITOR DE LA GAMA ELITE
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com

www.brigade-electronics.com

BE-XM005F - Alargador para monitor de 5 metros para BE-870FM
BE-XM005E - Alargador para monitor de 5 metros para
BE-870EM, BE-856EM

2178
2548

Save each page as PDF then crop PDF to just above

Brigade Electronics Plc
the bottom most black keyline.
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
placing
the
page, crop half way between
Telephone +44(0) 1322 420300When
Facsimile
+44(0) on
1322
420343
Email sales@brigade-electronics.com
www.brigade-electronics.com
the logo
and the range header box. Crop the footer

CABLE PARA CÁMARA DE LA GAMA SELECT

VBV-L430 - Cable de 30 metros
just
below-the
black
VBV-L420
Cable
de keyline.
20 metros
VBV-L415 - Cable de 15 metros
VBV-L412 - Cable de 12 metros
VBV-L410 - Cable de 10 metros
Save
each page as PDF then crop
VBV-L405 - Cable de 5 metros
the
bottom most
black
keyline.
VBV-L4025
- Cable
de 2,5
metros

to

PDF to just above

When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
Brigade Electronics Plc
just
below
the
black
keyline.
CABLE
EN
Y DA4
DE
LA GAMA SELECT
Brigade House, The Mills, Station Road,
South Darenth,
Kent
9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com
www.brigade-electronics.com
VBV-L403PC
- Cable en Y de

3 metros para conexión de 12Vcc
y conexión de cámara a monitor

Save each page as PDF then crop PDF to just above

Brigade Electronics Plc
the bottom most black keyline.
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
When placing on the page, crop half way between
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
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ADAPTADOR DE CABLE DE CÁMARA A MONITOR
AC-006 - Conecta una cámara de la serie Select con un cable de la serie Elite o Extreme 1983
AC-007 - Conecta un monitor de la serie Select con un cable de la serie Elite o Extreme 1984
AC-014

AC-012 - Conecta 2 monitores de la serie Elite/Extreme con un cable de la
serie Elite/Extreme

2076

AC-014 - Conecta una cámara de la serie Extreme o Elite con un cable de la serie Select 2094
AC-020 - Conecta un monitor de la serie Extreme o Elite con un cable de la serie Select 2590A
AC-021 - Conecta una cámara PathFindIR con un cable de la serie Extreme o Elite

2704

AC-022 - Mejora el monitor de VBV-750M (6 pines) a VBV-750DM (13 pines)

2930

AC-023 - Mejora el monitor de VBV-750AM (8 pines) a VBV-750DM (13 pines)

2931
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Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
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ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CÁMARA
Y MONITOR

EDM-50 - Módulo multi-cámara y función de división de la pantalla

Save
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Single

Split

Triple

Quad

OPCIONES DE PARTICIÓN DE PANTALLA

• Cambio entre visualización normal y en
espejo para cada cámara
• Control del volumen del audio para
cada cámara
• Función de exploración automática
• Compatible con la gama de cámaras
y monitores de Brigade (se requieren
adaptadores para la serie Select)

2152

Potencia
• Consumo de energía: 24 vatios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 5G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -10 y +50ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: E
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ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CÁMARA
Y MONITOR
LS-20-A - Módulo disparador de baja velocidad (normalmente cerrado)
LS-20-B - Módulo disparador de baja velocidad (normalmente abierto)
• 12-24Vcc
• Dispara automáticamente el
equipamiento de seguridad a
la velocidad indicada
• Tamaño (AnxAlxP)
36 x 94 x 61mm
• 2 años de garantía

3177
3178

Características

Potencia

• Sencilla modificación de la velocidad del
disparador mediante un interruptor DIP
• Normalmente cerrado: dispositivo de
seguridad activado por defecto; se
desactiva a la velocidad indicada
• Normalmente abierto: dispositivo de
seguridad desactivado por defecto; se
activa a la velocidad indicada
• Compatible con los sistemas de
cámara y monitor de Brigade

• Consumo de energía: 0,1 vatios
• Corriente: 0,05 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +70ºC
• Marca CE

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
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ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CÁMARA
Y MONITOR

SS-002 – Divisor de pantalla para dos cámaras
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• Compatible con los sistemas de
cámara y monitor de Brigade
(adaptadores necesarios para la
gama Elite)

Split

A3044
Potencia
• Consumo de energía: 10,8 vatios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento: -40
to +70°C
• Aprobación : e

OPCIONES DE PARTICIÓN DE PANTALLA
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grabador digital móvil
Sistema de grabación digital de cuatro canales, resistente y fiable, que
produce archivos de vídeo y datos de gran calidad. Especialmente adecuado
para vehículos grandes de carretera, como vehículos para transporte, vehículos
de recogida de residuos, autobuses y autocares. Añada este producto a su
sistema de cámara y disfrutará de sus ventajas.
El sistema también está disponible con 16 canales. Para más información,
póngase en contacto con nosotros.
Ventajas:
• Prevención frente a reclamaciones falsas al seguro
• Vigilancia de seguridad para vehículos
• Elemento de disuasión para ladrones y vándalos
• Fomenta las buenas prácticas de los conductores y mejora la formación
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GRABADOR DIGITAL MÓVIL
MDR-304-320 - Disco duro de 320GB
MDR-304-250 - Disco duro de 250GB
MDR-304-160 - Disco duro de 160GB

2875
2875
2875

Características

• 12Vcc
• 4 entradas para cámara
• 3 entradas para disparador/
alarma
• Posibilidad de cerrar con llave
la caja central
• Facilidad de descarga de grabaciones y datos
• Tamaño (AnxAlxP)
214 x 80 x 193mm
• 3 años de garantía
(para el disco duro, sólo 1 año)

• Grabador con caja negra, base para
acoplamiento y montaje antivibraciones
• Caja central desmontable con disco
duro integrado y teclado bloqueable
• Hasta 180 horas de grabación (con la
versión de 160GB a una resolución de
5 fotogramas por segundo)
• La grabación se dispara con la
detección de movimiento, incluso
cuando el vehículo está inactivo.
• Sencillo manejo mediante un panel
frontal similar al de un reproductor
de DVD
• Las grabaciones de vídeo y audio se
almacenan en el disco duro o en la
tarjeta SD
• Descarga de datos desde un puerto
USB o tarjeta SD extraíble
• 2 salidas de disparador / alarma para
activar otros dispositivos
• Compatible con los sistemas de
cámara y monitor de Brigade

• Sensor de GPS opcional para registrar
datos de ubicación, ruta y velocidad

Calidad de la imagen
• Imágenes de gran calidad grabadas a
tiempo real
• Grabación a una resolución de entre 5
y 25 fotogramas por segundo y canal

Potencia
• Consumo de energía: 15 vatios
• Corriente: 1,25 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 1,25G
• Temperatura de funcionamiento:
entre 0 y +45ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: E y e

EXTRAS
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PV12s-A

Dispositivo de caída de tensión doble de 24Vcc a 12Vcc

1954

AC-301

Cable separador en Y de 6 pines a 4 pines de la serie Select 2904

AC-302

Cable separador en Y de 6 pines a 4 pines
de la serie Elite/Extreme

AC-303

Cable separador recto de 6 pines a 4 pines de la serie Select 2903

RC-300-030

Control remoto con cable de 3 metros

2924

RC-300-060

Control remoto con cable de 6 metros

2803

2923

GPS-6015-024 Receptor de GPS (datos de velocidad y ubicación)
con cable de 2,4 metros

2804

GPS-6015-050 Receptor de GPS (datos de velocidad y ubicación)
con cable de 5,0 metros

2925
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detección de obstáculos
por ultrasonidos
Los sistemas de cuatro sensores informan al conductor de la distancia entre
el vehículo y cualquier obstáculo, ya esté fijo o en movimiento. Son perfectos
para los vehículos comerciales de carretera que maniobran con frecuencia en
espacios reducidos o a baja velocidad.

¿Qué sistema necesita usted?
BACKSCAN®
Se instala en la parte posterior del vehículo y constituye una valiosa ayuda para realizar
las maniobras de marcha atrás con seguridad. Ofrece una mayor protección a peatones y
trabajadores, al tiempo que minimiza los daños ocasionados a otros vehículos u objetos.
SIDESCAN®
Se instala en el lateral del vehículo y aumenta la seguridad en las maniobras de giro o
a velocidades reducidas. Es especialmente adecuado para cubrir el ángulo muerto del
lateral derecho en el que, de otro modo, los ciclistas y los peatones pasarían inadvertidos.
Consulte el sistema Sidescan en la página 25.

Cómo elegir un sistema BACKSCAN® de sensores para la marcha atrás
Elite
Sistema de gran calidad con un rango de detección de 2,5 metros, caja de control
resistente al agua y sensores con montaje opcional embutido o en la parte inferior.
Especialmente indicado para vehículos grandes de carretera.

Select
Sistema de sensores para la marcha atrás con un rango de detección de 1,5 o 2,5 metros
y sensores con montaje opcional embutido o en la parte inferior. Adecuado para una
amplia variedad de vehículos.
Essential
Sistema de nivel básico con un rango de detección de 1,5 metros y sensores de montaje
embutido. Adecuado para vehículos pequeños o medianos.
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SISTEMA DE SENSORES DE MARCHA ATRÁS
BACKSCAN DE LA SERIE ELITE
1. ELEGIR UN TIPO DE SISTEMA
BS-430WA - Sistema con rango de detección de 2,5m y caja
de control resistente al agua
BS-435WA - Sistema con rango de detección de 2,5m, caja de
control resistente al agua y rango de compensación
de 50cm para los sensores instalados hacia dentro
en la parte posterior del vehículo
• 12-24 voltios
• Rango de detección de 2,5m
(sensores externos: 0,6m)
• Sistema de 4 sensores instalados en la parte inferior o de
montaje embutido
• 2 años de garantía
El juego básico incluye 17,5 metros de cableado

2620A
2621A

Características

Resistencia y normas

• La Memoria Dinámica de
Exploración evita las falsas
alarmas derivadas de los
ganchos de tracción y otros
accesorios que penetran
en los primeros 40cm de la
zona de detección.
• Función de
autodiagnóstico
• Audiovisualización
graduada de la alerta de
distancia
• Sensores intercambiables

• Temperatura de
funcionamiento de la señal
sonora y la visualización:
entre -20 y +60ºC
• Temperatura de
funcionamiento del ECU y
los sensores:
entre -30 y +80ºC
• Sensores resistentes al
agua según IP67
• Caja de control resistente
al agua según IP67
• Marca CE
• Aprobación EMC: E

2. ELEGIR UN TIPO DE SENSOR
BS-KMPA-4

Sensor de montaje embutido x 4
(no adecuado para parachoques de metal)

3241

BS-KBPA-4

Sensor de montaje embutido con ángulo superior
de 11º x 4 (adecuado para todo tipo de parachoques)

3239

BS-KXPA-4

Sensor de montaje en la parte inferior x 4

3240

3. EXTRAS OPCIONALES
BS-22HC

Perforadora para sensores (22mm, para metal o plástico) 1237

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com
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SISTEMA DE SENSORES DE MARCHA ATRÁS
BACKSCAN DE LA SERIE SELECT
1. ELEGIR UN TIPO DE SISTEMA
BS-400A - Sistema con rango de detección de 1,5m
BS-420A - Sistema con rango de detección de 2,5m

• 12-24 voltios
• El rango de detección se
indica arriba (sensores
externos: 0,6m)
• Sistema de 4 sensores
instalados en la parte inferior
o de montaje embutido
El sistema básico incluye 7,5 metros de cableado

• 2 años de garantía

2619A
2625A

Características

Resistencia y normas

• La Memoria Dinámica de
Exploración evita las falsas
alarmas derivadas de los
ganchos de tracción y otros
accesorios que penetran
en los primeros 40cm de la
zona de detección
• Función de autodiagnóstico
• Señal sonora con alerta
audible graduada
de distancia
• Sensores intercambiables

• Temperatura de
funcionamiento de la señal
sonora y la visualización:
entre -20 y +60ºC
• Temperatura de
funcionamiento del ECU y
los sensores:
entre -30 y +80ºC
• Sensores resistentes al
agua según IP67
• Marca CE
• Aprobación EMC: E

2. ELEGIR UN TIPO DE SENSOR
BS-KMPA-4

Sensor de montaje embutido x 4
(no adecuado para parachoques de metal)

3241

BS-KBPA-4

Sensor de montaje embutido con ángulo superior de 11º x 4
(adecuado para todo tipo de parachoques)
3239

BS-KXPA-4

Sensor de montaje en la parte inferior x 4

3240

3. EXTRAS OPCIONALES
BS-VDM-01

Pantalla de visualización con cable de 5 metros

1511

BS-10XA

Cables alargadores para visualización y señal
sonora de 10 metros

2623

BS-10CBZ

Cable alargador para señal sonora de 10 metros

3073

BS-22HC

Perforadora para sensores (22mm, para metal o plástico) 1237

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
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SISTEMA DE SENSORES DE MARCHA ATRÁS
BACKSCAN DE LA SERIE ESSENTIAL

1. SISTEMA
1.5m Sistema con rango de detección de 1,5m (añadir sensores para determinar el modelo)

• 12-24 voltios
• Rango de detección de 1,5m
(todos los sensores)
• Sistema de 4 sensores de
montaje embutido
• 2 años de garantía
El sistema básico incluye 5 metros de cableado

Características

Resistencia y normas

• La Memoria Dinámica de
Exploración evita las falsas
alarmas derivadas de los
ganchos de tracción y otros
accesorios que penetran
en los primeros 40cm de la
zona de detección.
• Señal sonora con alerta
audible graduada de
distancia

• Temperatura de
funcionamiento de la señal
sonora y la visualización:
entre -20 y +60ºC
• Temperatura de
funcionamiento del ECU y
los sensores:
entre -20 y +80ºC
• Sensores resistentes al
agua según IP67
• Marca CE
• Aprobación EMC: E

2. ELEGIR UN TIPO DE SENSOR
BS-400F-KMMA Sistema de 4 sensores de montaje embutido
con ángulo superior de 5º
(no adecuado para parachoques de metal)

2608

BS-400F-KB

2609

Sistema de 4 sensores de montaje embutido
con ángulo superior de 7º
(adecuado para todo tipo de parachoques)

3. EXTRAS OPCIONALES
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BS-VDM-02

Pantalla de visualización con cable de 5 metros

2624

BS-10XA

Cables alargadores para visualización y señal
sonora de 10 metros

2623

BS-10CBZ

Cable alargador para señal sonora de 10 metros

3073

BS-22HC

Perforadora para sensores (22mm, para metal o plástico) 1237
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Kent DA4 9BD
945 214
prevent@eurosealand.com
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SISTEMA DE SENSORES LATERALES SIDESCAN DE
LA SERIE ELITE

Al instalarlos en el lateral del vehículo, aumentan la seguridad y evitan que el
vehículo sufra daños al maniobrar a baja velocidad
SS-442WA-KXHA-02 - Sistema completo

3257

SISTEMA
Sistema con rango de detección de 0,6m y caja de control resistente al agua

• 12-24 voltios
• Rango de detección de 0,6m
(todos los sensores)
• Sistema de 4 sensores instalados en la parte inferior
• 2 años de garantía
El sistema básico incluye 14 metros de cableado

Características

Resistencia y normas

• La Memoria Dinámica de
Exploración evita las falsas
alarmas derivadas de los
ganchos de tracción y otros
accesorios que penetran
en los primeros 40cm de la
zona de detección
• Función de
autodiagnóstico
• Audiovisualización
graduada de la alerta de
distancia
• Sensores intercambiables

• Temperatura de
funcionamiento de la señal
sonora y la visualización:
entre -20 y +60ºC
• Temperatura de
funcionamiento del ECU y
los sensores:
entre -30 y +80ºC
• Sensores resistentes al
agua según IP67
• Caja de control resistente
al agua según IP67
• Marca CE
• Aprobación EMC: E

EL SISTEMA INCLUYE
Sensor instalado en la parte inferior x 4

Módulo disparador a baja velocidad
(normalmente cerrado: dispositivo de seguridad activado por defecto;
se desactiva a la velocidad indicada)
Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea comentar aplicaciones alternativas,
como sistemas para prevenir las colisiones al girar hacia el lado opuesto al conductor.

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com
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detección de obstáculos
por radar de impulsos
Backsense™
Resistentes sistemas de sensores de amplio rango diseñados para condiciones
rigurosas. Informan al conductor de la distancia entre el vehículo y cualquier
obstáculo, ya esté fijo o en movimiento. Perfecto para maquinaria móvil,
vehículos para la construcción y vehículos para la recogida de residuos.

Cómo elegir su modelo
Xtreme
Sistema programable de gama alta que detecta áreas señaladas de hasta 10 metros y que
permite calibrar objetos fijos. Es posible interconectar múltiples sensores alrededor de la
máquina para que ofrezcan una cobertura total de los ángulos muertos.

Estándar
Resulta ideal para máquinas en las que se necesita un único sensor. Tiene un rango de
detección de hasta 6 metros.
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DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS XTREME BACKSENSE
BS-4100 - Versión con cable de 10 metros
BS-4200 - Versión con cable de 20 metros
• 12-24 voltios
• Rango de detección
programable hasta 10m
• Diseño resistente para
condiciones ambientales
rigurosas
• Size (WxDxH)
187 x 192 x 61mm
• 2 años de garantía

Características
• Detecta eficazmente objetos estáticos,
en movimiento.
• Programable para calibrar objetos fijos,
la carrocería o los accesorios
• Eficaz en objetos no metálicos (por
ejemplo, carrocería de plástico o de
fibra de vidrio)
• 2 disparadores de salida para activar
otros dispositivos de seguridad
• Es posible interconectar múltiples
sensores para una máxima cobertura
de la zona de peligro.

3056
3057
• Función de autodiagnóstico
• Audiovisualización graduada de la
alerta de distancia

Potencia
• Corriente: 0,2 amperios

Resistencia y normas
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Resistente al agua, humedad, polvo,
vibraciones, calor, frío, barro y luces
deslumbrantes

Observación:
Se requieren accesorios especiales si es necesario alterar o programar la
zona de detección

Visualización en la cabina

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
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DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS BACKSENSE ESTÁNDAR

BS-1030 - Rango de detección de 3 metros
BS-1045 - Rango de detección de 4,5 metros
BS-1060 - Rango de detección de 6 metros
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133mm
Visualización en la cabina

• Función de autodiagnóstico
• Audiovisualización graduada de la
alerta de distancia
• Incluye 7,5m de cable

1333
1250
1251
Potencia
• Corriente: 0,2 amperios

Resistencia y normas
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Resistente al agua, humedad, polvo,
vibraciones, calor, frío, barro y luces
deslumbrantes

• 2 años de garantía
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alarmas de marcha atrás y
alarmas de alerta
Dispositivos acústicos de seguridad imprescindibles para avisar a los
trabajadores y a los peatones de que el vehículo está maniobrando. Nuestra
gama incluye los dispositivos más seguros del mundo: las revolucionarias
alarmas con sonido blanco bbs-tek®. Otras opciones son las alarmas
inteligentes, que se adaptan al nivel de ruido ambiental, y las alarmas
parlantes, que advierten de un peligro inminente mediante locuciones reales.

Cómo elegir su modelo
Trabajos pesados
Para maquinaria móvil, de cantera y de construcción o para entornos con un nivel elevado
de ruido ambiental.

Trabajos intermedios
Ideal para vehículos comerciales de carretera y para entornos con un nivel intermedio de
ruido ambiental.

Trabajos ligeros
Adecuado como indicador de movimiento en máquinas silenciosas o en entornos con un
nivel reducido de ruido ambiental.

Vehículos específicos
Existen opciones específicas para cisternas de combustible (ADR) y carretillas elevadoras
eléctricas (alto voltaje).
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+34 945 214 412

prevent@eurosealand.com

www.eurosealand.com

alarmas con sonido blanco
bbs-tek®
Son las alarmas más seguras del mundo debido a su sonido direccional y
a que permiten localizar inmediatamente la fuente del sonido. Las alarmas
multifrecuencia bbs-tek sólo se escuchan en la zona de peligro, por lo que se
eliminan las molestias por ruidos para los residentes locales.

¿Qué gama necesita usted?
Alarmas de marcha atrás inteligentes
Se ajustan continuamente a un nivel de sonido 5 ó 10 decibelios por encima del ruido
ambiental, por lo que son ideales para entornos con niveles de ruido variables.
Alarmas de marcha atrás
Alarmas de tono constante
Ideales como bocina delantera u otra alerta manejada por el usuario.
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ALARMA DE MARCHA ATRÁS INTELIGENTE CON
SONIDO BLANCO
SA-BBS-107 - Autoajustable, para trabajos pesados, 87-107 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
172 x 79 x 95mm
• Garantía de por vida

Características
• La alarma se ajusta continuamente
a un nivel de sonido entre 5 y 10
decibelios por encima del ruido
ambiental
• Sonido de banda ancha
multifrecuencia
• Localizable de manera instantánea
• El sonido queda limitado a la zona
de peligro
• Elimina las molestias por ruidos

1400

• Unidad acústica: conductor
• Centro de los orificios (mm): 153

Potencia
• Corriente: máx. 1 amperio

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• SAE J994

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE MARCHA ATRÁS INTELIGENTE CON
SONIDO BLANCO

SA-BBS-97 - Autoajustable, para trabajos intermedios, 77-97 decibelios
Características

• 12-24each
voltios
Save
page as PDF then •crop
PDF
to continuamente
just above
La alarma
se ajusta
a un nivel de sonido entre 5 y 10
• IP68
the
bottom most black keyline.
decibelios por encima del ruido
ambiental
•
Tamaño
(AnxAlxP)
When placing
on the page, crop
half way between
• Sonido de banda ancha
127 x 76 x 65mm
the logo and the range headermultifrecuencia
box. Crop the footer to
• Localizable de manera instantánea
• Garantía de por vida
just
below the black keyline.• El sonido queda limitado a la zona
de peligro
• Elimina las molestias por ruidos
• Unidad acústica: conductor
• Centro de los orificios (mm): 98-108

1399

Potencia
• Corriente: máx. 1 amperio

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• SAE J994
• Aprobada según NAS/PIEK para
uso nocturno

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com
www.brigade-electronics.com
BBS-107
- Para trabajos pesados,

ALARMA DE MARCHA ATRÁS CON SONIDO BLANCO

107 decibelios
BBS-102 - Para trabajos pesados, 102 decibelios
• 12-24 voltios

0899
0898

Características

Resistencia y normas

• 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
• Centro de los orificios (mm): 153

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

• IP68 each page as PDF then crop PDF to just above
Save
• Tamaño
(AnxAlxP)
the
bottom
most black keyline.
172 x 79 x 95mm
When placing on the page, crop half way between
• Garantía de por vida
the
logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.Potencia
• Corriente: máx. 1 amps

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com
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Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
+34 945 214 412 prevent@eurosealand.com www.eurosealand.com
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to

ALARMA DE MARCHA ATRÁS CON SONIDO BLANCO
BBS-97 - Para trabajos intermedios, 97 decibelios
BBS-92 - Para trabajos intermedios, 92 decibelios
BBS-92ADR - Para cisternas de combustible, 92 decibelios

• 12-24 voltios
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
127 x 76 x 65mm
• Garantía de por vida

Características

Potencia

• 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
• Centro de los orificios (mm): 98-108

• Corriente: máx. 0,3 amperios

Version ADR

0935
0934
2165

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE MARCHA ATRÁS CON SONIDO BLANCO

BBS-97HV - Para carretilla elevadora eléctrica, 97 decibelios
BBS-92HV - Para carretilla elevadora eléctrica, 92 decibelios
• 36-80 voltios

Características

Potencia

• 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
• Centro de los orificios (mm): 98-108

• Corriente: máx. 0,3 amperios

Save
each page as PDF then crop PDF to just above
• IP68
the
bottom most black keyline.
• Tamaño (AnxAlxP)
When
placing
127 x 76
x 65mmon the page, crop half way between
the
logo and
the
range header box. Crop the footer to
• Garantía
de por
vida
just below the black keyline.

1403
1402

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE MARCHA ATRÁS CON SONIDO BLANCO

BBS-87 - Para trabajos intermedios, 87 decibelios
BBS-82 - Para trabajos intermedios, 82 decibelios
• 12-24 voltios

0897
0896

Características

Resistencia y normas

• 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
• Centro de los orificios (mm): 75-85

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994
• Aprobada según NAS/PIEK para uso
nocturno (sólo BBS-82)

Save
each page as PDF then crop PDF to just above
• IP68
the bottom most black keyline.
• Tamaño (AnxAlxP)
When
placing
105 x 62
x 32mmon the page, crop half way between
the
logo and
the
range header box. Crop the footer to
• Garantía
de por
vida
just below the black keyline.Potencia
• Corriente: máx. 0,5 amperios

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.

31

INDICADOR DE MOVIMIENTO CON SONIDO BLANCO
BBS-77 - Para trabajos ligeros, 77 decibelios
BBS-72 - Para trabajos ligeros, 72 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
91 x 55 x 45mm
• Garantía de por vida

1397
1676

Características

Potencia

• Alarma de muy poca potencia
recomendada para vehículos
eléctricos silenciosos
• 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
• Centro de los orificios (mm): 76

• Corriente: máx. 0,5 amperios

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• SAE J994
• Aprobado según NAS/PIEK para uso
nocturno

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE TONO CONSTANTE CON SONIDO BLANCO

CT-BBS-97 - Para trabajos intermedios, 97 decibelios
CT-BBS-92 - Para trabajos intermedios, 92 decibelios
• 12-24 voltios

1393
1392

Características

Potencia

• Tono constante ideal como bocina
delantera u otra alerta
• 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
• Centro de los orificios (mm): 98-108

• Corriente: máx. 0,3 amperios

Save
each page as PDF then crop PDF to just above
• IP68
the
bottom most black keyline.
• Tamaño (AnxAlxP)
When
placing
127 x 76
x 65mmon the page, crop half way between
the
logo
the
range header box. Crop the footer to
• Garantía and
de por
vida
just below the black keyline.

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE TONO CONSTANTE CON SONIDO BLANCO

CT-BBS-97HV - Para carretilla elevadora eléctrica, 97 decibelios
CT-BBS-92HV - Para carretilla elevadora eléctrica, 92 decibelios
• 36-80 voltios

Características

Potencia

• Tono constante ideal como bocina
delantera u otra alerta
• 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
• Centro de los orificios (mm): 98-108

• Corriente: máx. 0,3 amperios

Save
• IP68 each page as PDF then crop PDF to just above
the
bottom
most black keyline.
• Tamaño
(AnxAlxP)
127
x
76
x
65mm
When placing on the page, crop half way between
• Garantía
de por
vida
the
logo and
the
range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com
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Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.

+34 945 214 412

prevent@eurosealand.com

1395
1394

www.eurosealand.com

alarmas tonales
Las alarmas de un solo tono convencionales satisfacen las necesidades
básicas de seguridad para la marcha atrás, ya que alertan a los peatones y a los
trabajadores (*consulte la advertencia medioambiental y de seguridad más abajo).

¿Qué gama necesita usted?
Alarmas de marcha atrás inteligentes
Se ajustan continuamente a un nivel de sonido 5 o 10 decibelios por encima del ruido
ambiental, por lo que son ideales para entornos con niveles de ruido variables.
Alarmas de marcha atrás Nightshift
Incorporan un anulador de la alarma o una reducción del sonido para el uso nocturno.
Alarmas de marcha atrás
Alarmas de alerta
Actúan como otras alertas, por ejemplo, una bocina delantera.

*Advertencia medioambiental y de seguridad:
Los trabajadores y los peatones a menudo hacen caso omiso de las alarmas tonales, ya que
están habituados a escuchar falsas alarmas fuera de la zona de peligro. Las alarmas tonales
causan confusión en cuanto a la dirección en la que se acerca el peligro y ocasionan molestias
por ruidos a los residentes locales. Evite TODOS estos problemas mediante las alarmas con
sonido blanco bbs-tek®.
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ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL INTELIGENTE
SA-800 - Autoajustable, para trabajos pesados, 87-112 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
156 x 85 x 108mm
• Garantía de por vida

Características

Potencia

• La alarma se ajusta continuamente
a un nivel de sonido entre 5 y 10
decibelios por encima del ruido
ambiental.
• Frecuencia (KHz): 1,9
• Unidad acústica: altavoz domo
• Centro de los orificios (mm): 111-114

• Corriente: máx. 0,3 amperios

1315

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL INTELIGENTE

SA-600 - Autoajustable, para trabajos pesados, 82-107 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68 each
Save

Características

Potencia

• La alarma se ajusta continuamente
a un nivel de sonido entre 5 y 10
decibelios por encima del ruido
ambiental.
• Frecuencia (KHz): 1,9
• Unidad acústica: altavoz domo
• Centro de los orificios (mm): 92-112

• Corriente: máx. 0,5 amperios

page as PDF then crop PDF to just above
• Tamaño
(AnxAlxP)
the
bottom
most black keyline.
127 x 77 x 80mm
When placing on the page, crop half way between
• Garantía de por vida
the
logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.

1312

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL INTELIGENTE

SA-400 - Autoajustable, para trabajos intermedios, 82-102 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68 each
Save

Características

Potencia

• La alarma se ajusta continuamente
a un nivel de sonido entre 5 y 10
decibelios por encima del ruido
ambiental.
• Frecuencia (KHz): 1,4
• Unidad acústica: altavoz
• Centro de los orificios (mm): 76-82

• Corriente: máx. 0,2 amperios

page as PDF then crop PDF to just above
black keyline.
When placing on the page, crop half way between
• Garantía de por vida
the
logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
• Tamaño
(AnxAlxP)
the
bottom
most
100 x 72 x 32mm

1310

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL NIGHTSHIFT

BA-32(NS) - Para trabajos intermedios, Nightshift, 90 o 0 decibelios
0747
BA-42(NS) - Para trabajos intermedios, Nightshift, 90 o 78 decibelios
0904
BA-42(NS)ADR - Para cisternas de combustible, Nightshift, 90 o 78 decibelios 1347

Versión ADR
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Características
Save
PDF to just above
• 12-24each
Volts page as PDF then •crop
Es posible anular o reducir el sonido
accionando
dos veces la marcha atrás.
the
bottom most black keyline.
• IP68
• Frecuencia (KHz): 1,15
When
placing
on the page, crop
half
way
between
• Unidad
acústica:
altavoz
• Tamaño
(AnxAlxP)
• Centro de los orificios (mm): 76
91 logo
x 49 x and
41mm
the
the range header box. Crop the footer to
•
2
años
de
garantía
just below the black keyline.Potencia
• Corriente: máx. 0,2 amperios

Brigade Electronics Plc
945 214
prevent@eurosealand.com
Brigade House, The+34
Mills, Station
Road,412
South Darenth,
Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -20 y +60ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

www.eurosealand.com

ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL
BA-890 - Para trabajos pesados, 112 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
156 x 85 x 108mm

1246

Características

Resistencia y normas

• Frecuencia (KHz): 1,9
• Unidad acústica: altavoz domo
• Centro de los orificios (mm): 111-114

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

Potencia
• Corriente: máx. 0,5 amperios

• Garantía de por vida

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL

BA-680 - Para trabajos pesados, 107 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68 each
Save

1296

Características

Resistencia y normas

• Frecuencia (KHz): 1,9
• Unidad acústica: altavoz domo
• Centro de los orificios (mm): 92-112

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

page as PDF then crop PDF to just above
• Tamaño
(AnxAlxP)
the
bottom
most black keyline.
Potencia
127 x 77 x 80mm
• Corriente:
0,3 amperios
When placing on the page, crop
halfmáx.
way
between
• Garantía de por vida
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL

BA-570 - Para trabajos intermedios, 102 decibelios
BA-560 - Para trabajos intermedios, 97 decibelios
BA-530 - Para trabajos intermedios, 87 decibelios

Save
page as PDF then •Características
crop
PDF to just above
• 12-24each
voltios
Frecuencia (KHz): 1,6
•
Unidad
the
bottom most black keyline. acústica: altavoz
• IP68
• Centro de los orificios (mm): 75-85
When
placing
on the page, crop half way between
• Tamaño
(AnxAlxP)
Potencia
105
x 62 xand
32mm
the
logo
the range header• Corriente:
box. Crop
footer to
máx. 0,3the
amperios
• Garantía
dethe
por vida
just
below
black keyline.

2885
2742
2736
Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
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ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL
BA-32 - Para trabajos intermedios, 90 decibelios
BA-32ADR - Para cisternas de combustible, 90 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
91 x 49 x 41mm

0993
1160

Características

Resistencia y normas

• Frecuencia (KHz): 1,15
• Unidad acústica: altavoz
• Centro de los orificios (mm): 76

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -20 y +60ºC
• Marca CE

Potencia
• Corriente: máx. 0,1 amperios

• 2 años de garantía

Versión para ADR
Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL

BA-57 - Para trabajos ligeros, 90 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68 each
Save

0027

Características

Resistencia y normas

• Frecuencia (KHz): 2,4
• Unidad acústica: altavoz piezo
• Instalación mediante un único perno

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -20 y +60ºC
• Marca CE
• Homologada para transporte escolar y
de menores

page as PDF then crop PDF to just above
• Tamaño
(AnxAlxP)
the
bottom
most black keyline.
Potencia
48 x 60 x 48mm
• Corriente: máx. 0,03 amperios
When placing on the page, crop
half way between
• 2 años de garantía
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com
www.brigade-electronics.com
VRA-260(S)
- Para trabajos intermedios, con terminales de conexión de tornillo,

ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL

97 decibelios
VRA-230(S) - Para trabajos intermedios, terminales de conexión,
87 decibelios

Save each page as PDF then Características
crop PDF to just above
• 12-80 voltios
• Frecuencia (KHz): 1,25
the bottom most black keyline.
• Unidad acústica: altavoz
• IP67
• Centro
de losway
orificios
(mm): 76-82
When placing on the page, crop
half
between
• Tamaño (AnxAlxP)
the
logo
the range headerPotencia
box. Crop the footer to
102
x 71 and
x 40mm
• Corriente: máx. 0,8 amperios
just
below
the
black
keyline.
• 2 años de garantía

1602
1609

Resistencia y normas
• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -30 y +80ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL

VRA-390 - Para trabajos ligeros, 90 decibelios
• 12-24 voltios
• IP66
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1545

Características

Resistencia y normas

• Frecuencia (KHz): 2,9
• Unidad acústica: altavoz piezo
• Instalación mediante un único perno

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -20 y +60ºC
• Marca CE

Save
each
page as PDF then crop PDF to just above
• Tamaño
(AnxAlxP)
Potencia
48bottom
x 48 x 37mm
the
most black keyline.
• Corriente: máx. 0,5 amperios
• 2 añosplacing
de garantía
When
on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
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ALARMA DE MARCHA ATRÁS TONAL
VRA-390HV - Para carretillas elevadoras eléctricas, 90 decibelios
• 36-80 voltios
• IP66
• Tamaño (AnxAlxP)
48 x 48 x 37mm

1565

Características

Resistencia y normas

• Frecuencia (KHz): 2,9
• Unidad acústica: altavoz piezo
• Instalación mediante un único perno

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -20 y +60ºC
• Marca CE

Potencia
• Corriente: máx. 0,5 amperios

• 2 años de garantía

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE DOBLE TONO

DT-460 - Para trabajos intermedios, 97 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68 each
Save

1346

Características

Resistencia y normas

• Dos tonos alternos a intervalos de
aprox. 0,5 segundos
• Frecuencia (KHz): 1,4
• Unidad acústica: altavoz
• Centro de los orificios (mm): 76-82

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

page as PDF then crop PDF to just above
• Tamaño
(AnxAlxP)
the
bottom
most black keyline.
100 x 72 x 32mm
When placing on the page, crop
half way between
Potencia
• 2 años de garantía
•
Corriente:
máx. 0,2the
amperios
the logo and the range header box. Crop
footer to
just below the black keyline.
Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
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Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA TONAL DE DOBLE FUNCIÓN

DF-470 - Para trabajos intermedios, 102 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68 each
Save

1360

Características

Resistencia y normas

• Alarma convencional de marcha atrás y
alerta de doble tono para otros peligros
• Frecuencia (KHz): 1,4
• Unidad acústica: altavoz
• Centro de los orificios (mm): 76-82

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

page as PDF then crop PDF to just above
• Tamaño
(AnxAlxP)
the
bottom
most black keyline.
100 x 72 x 32mm
When placing on the page, crop
half way between
Potencia
• 2 años de garantía
•
Corriente:
máx. 0,3the
amperios
the logo and the range header box. Crop
footer to
just below the black keyline.
Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE TONO CONSTANTE

CT-470 - Para trabajos intermedios, 102 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68 each
Save

Características

Resistencia y normas

• Tono constante ideal como bocina
delantera u otra alerta
• Frecuencia (KHz): 1,4
• Unidad acústica: altavoz
• Centro de los orificios (mm): 76-82

• Vibración mecánica: 10G
• Temperatura de funcionamiento:
entre -40 y +85ºC
• Marca CE
• Aprobación EMC: e
• SAE J994

page as PDF then crop PDF to just above
• Tamaño
(AnxAlxP)
the
bottom
most black keyline.
100 x 72 x 32mm
When placing on the page, crop
half way between
Potencia
• 2 años de garantía
•
Corriente:
máx. 0,3the
amperios
the logo and the range header box. Crop
footer to
just below the black keyline.
Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com
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alarmas parlantes
Backchat®
Alarmas de alerta parlantes que emiten locuciones reales de gran calidad
y claridad.

¿Qué gama necesita usted?
Alarmas parlantes
Emiten un mensaje grabado estándar: aviso de la marcha atrás, alerta de que el freno de
mano no está accionado, y aviso de alarma de que el vehículo está siendo atacado.

Alarmas parlantes con mensajes hablados
Defina sus propios mensajes según sus necesidades.
Alarmas parlantes Nightshift™
Incorporan un anulador de la alarma para el uso nocturno.
Intercomunicadores para vehículos
Permite la comunicación entre el conductor en la cabina y los operarios en la parte trasera.
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ALARMA PARLANTE
BC-01HP - Mensaje único de marcha atrás, 110 decibelios
BC-01HP(B) - Mensaje único hablado, 110 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68
• Tamaño (AnxAlxP)
122 x 84 x 50mm
• 2 años de garantía

Características

Potencia

• Mensaje real de alarma
* Mensaje de BC-01HP: “¡Bip, bip!
Manténgase alejado, vehículo marcha
atrás…”
• Mensaje hablado de hasta 8
segundos; inferior a 4 segundos para
obtener la mejor calidad de voz
• Unidad acústica: altavoz
• Centro de los orificios (mm): 102

• Corriente: 0,5 amperios

0665
1199

Resistencia y normas
• Marca CE
• Aprobación EMC: e

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA PARLANTE NIGHTSHIFT

BC-01(NS) - Mensaje único de marcha atrás, Nightshift, 90 ó 0 decibelios 0378
BC-01(NS-B) - Mensaje único hablado, Nightshift, 90 ó 0 decibelios
1198
• 12-24 voltios

Características

Save
each page as PDF then crop PDF to just above
• IP68
the
bottom
most black keyline.
• Tamaño (AnxAlxP)
When
placing
122 x 84
x 50mmon the page, crop half way between
the
logodeand
the range header box. Crop the footer to
• 2 años
garantía
just below the black keyline.
• Mensaje real de alarma
* Mensaje de BC-01(NS): “¡Bip, bip!
Manténgase alejado, vehículo marcha
atrás…”
• Mensaje hablado de hasta 8
segundos; inferior a 4 segundos para
obtener la mejor calidad de voz
• Es posible anular el sonido accionando
dos veces la marcha atrás.

• Unidad acústica: altavoz
• Centro de los orificios (mm): 102

Potencia
• Corriente: 0,5 amperios

Resistencia y normas
• Marca CE
• Aprobación EMC: e

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA PARLANTE

BC-01 - Mensaje único de marcha atrás, 90 decibelios
BC-01(B) - Mensaje único hablado, 90 decibelios
BC-02(B) - Mensaje doble hablado, 90 decibelios

Save
page as PDF then Características
crop PDF to just above
• 12-24each
voltios
• Mensaje real de alarma
* Mensaje de BC-01: “¡Bip, bip!
the
bottom
most
black
keyline.
• IP68
Manténgase alejado, vehículo marcha
When
placing
on the page, crop
half way between
atrás…”
• Tamaño
(AnxAlxP)
• Mensaje hablado de hasta 8 segundos;
122
x
84
x
50mm
the logo and the range headerinferior
box.a Crop
theparafooter
to
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obtener la
calidad de voz
• 2 años
de garantía
just
below
the black keyline.• mejor
Unidad acústica: altavoz

0077
0079
0083
Potencia
• Corriente: 0,5 amperios

Resistencia y normas
• Marca CE
• Aprobación EMC:

• Centro de los orificios (mm): 102

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
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ALARMA PARLANTE DE ALERTA DE FRENO DE MANO
BC-01(H/Brake) - Mensaje único, 2 hilos, 90 decibelios
BC-01(4W)(H/Brake) - Mensaje único, 4 hilos, 90 decibelios
• 12-24 voltios
• IP68
En la foto, versión de 2 hilos

• Tamaño (AnxAlxP)
122 x 84 x 50mm

Características

Potencia

• Mensaje real de alarma
* Mensaje: “¡Bip, bip! Freno de mano no
accionado…”
• Unidad acústica: altavoz
• Centro de los orificios (mm): 102

• Corriente: 0,5 amperios

0849
1715

Resistencia y normas
• Marca CE
• Aprobación EMC: e

• 2 años de garantía

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ALARMA DE ATAQUE PARLANTE

BC-AA(BUS) - Mensaje único específico para autobus, 110 decibelios
BC-AA(B) - Mensaje único hablado, 110 decibelios
• 12-24 voltios

Características

Potencia

• Mensaje real de alarma
• Se activa mediante el botón de pánico,
se repite continuamente hasta que se
desactiva mediante un interruptor oculto.
• Unidad acústica: altavoz
• Centro de los orificios (mm): 48

• Corriente: 0,5 amperios

Save
each page as PDF then crop PDF to just above
• IP68
the
bottom most black keyline.
• Tamaño (AnxAlxP)
When
placing
on the page, crop half way between
115 x 115
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the
logodeand
the range header box. Crop the footer to
• 2 años
garantía
just below the black keyline.
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Resistencia y normas
• Marca CE
• Aprobación EMC: e

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

INTERCOMUNICADOR PARA VEHÍCULOS

BC-VI -

Canal normalmente abierto de la parte posterior a la cabina; al
0815
presionar el botón se abre el canal de la cabina a la parte posterior
BC-VI-2 - Canal normalmente cerrado; al presionar el botón se activa
0875
la comunicación

Save each page as PDF then crop PDF to just above
Características
• 12-24
voltiosmost black keyline.
the
bottom
• Sistema de comunicación bidireccional
• Control de volumen de la unidad
When
• IP68 placing on the page, crop half way between
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Potencia
• Corriente: 0,5 amperios

Resistencia y normas
• Marca CE

• Centro de los orificios (mm): 102

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com
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When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
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ACCESORIOS PARA ALARMAS
TCO-47 - Anulación de la alarma de marcha atrás con reinicialización automática
(montaje sobre tablero)

• 12-24 voltios
• 2 años de garantía

0663

Características
• Relé temporizado de toque único
• Permite que el conductor anule la
alarma de marcha atrás entre las
11.30 p.m. y las 7.00 a.m.
• Se reinicializa automáticamente tras un
retardo de entre 3 y 4 minutos

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ACCESORIOS PARA ALARMAS

NS-2 - Interruptor de anulación de Nightshift Backalarm
NS-3 - Interruptor de anulación de Nightshift Backalarm
(para caja de cambios automática)

Save
page as PDF then •Características
crop
PDF to just above
• 12-24each
voltios
La alarma de marcha atrás se anula al
accionar dos veces la marcha atrás.
the
bottom
most
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the logo and the range header• más
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Crop
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just below the black keyline.
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Resistencia y normas
• Marca CE
• Aprobación EMC

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

ACCESORIOS PARA ALARMAS

SW-16 - Microinterruptor del cable flexible de conexión, electromecánico
• 2 años de garantía

0153

Características
• Se instala junto a la palanca de
cambios (o mecanismo de conexión)
de manera que el extremo del cable
flexible se desplaza 1 pulgada

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
Brigade Electronics Plc
the logo and the range header box. Crop the footer to
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
below+44(0)
the black
keyline.
Telephone +44(0) 1322 420300just
Facsimile
1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com

www.brigade-electronics.com

Save each page as PDF then crop PDF to just above
the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between
the logo and the range header box. Crop the footer to
just below the black keyline.
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Amp
Unidad de corriente eléctrica.
Aprobado para visión indirecta
El producto cumple las directivas (por
ejemplo, 2003/97/EC, 2007/38/EU) o
normas (por ejemplo, Reglamento 46)
relativas a su uso en vehículos para visión
indirecta, es decir, que proporcionan
visibilidad en puntos que, de lo contrario,
serían ángulos muertos.
Disparador automático
Permite activar automáticamente una
acción, por ejemplo, la visualización de la
cámara trasera al accionar la marcha atrás.
Entrada/salida A/V
Conexión de comunicación entre
dispositivos electrónicos.

Brillo
El brillo de una imagen mostrada en un
monitor, expresado en candelas por metro
cuadrado (cd/m2). Cuanto mayor es la
medida, más brillante es la imagen.
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CEM (compatibilidad
electromagnética)
Una prueba para determinar los efectos
indeseados de las interferencias
electromagnéticas.

e
Que cumple las normas del Consejo
de la Unión Europea, por ejemplo,
2006/28/EC, 2009/19/EC

Salida
Envía señales de audio/vídeo a
otros dispositivos, por ejemplo, a un
grabador digital móvil.

Contraste
Relación de intensidad de luz del monitor
entre el color más oscuro y el más claro.

Decibelio
Unidad de medida de la presión
(intensidad) del sonido. Cuanto mayor es
la medida, más intenso es el sonido.

E
Que cumple las normas de la
Comisión Económica para Europa de
las Naciones Unidas (CEPE/ONU),
por ejemplo, ECE 10.02

Entrada
Recibe señales de audio/vídeo, por
ejemplo, de un DVD o de un sistema
de navegación por satélite.

CCD (dispositivo de acoplamiento
de carga)
Célula fotoeléctrica diminuta utilizada en
las cámaras para convertir la luz en una
señal digital.

Marca CE
Confirmación de que un producto
cumple los requisitos básicos de
cualquier directiva aplicable, por ejemplo,
2004/108/EC (relativa a la compatibilidad
electromagnética).

Frecuencia
El número de veces que una fuente
de sonido vibra por unidad de tiempo,
expresado en hertzios (hz). Cuanto mayor
es la medida, más intenso es el tono.
GPS (Sistema de Posicionamiento
Global)
Sistema global por satélite que
proporciona servicios de posicionamiento
y cronometraje a los usuarios de todo el
mundo de manera ininterrumpida.
HALT (Ensayo de Vida Altamente
Acelerada)
Prueba integral de esfuerzo aplicada a los
equipos electrónicos para identificar los
puntos débiles de su diseño.

www.eurosealand.com

glosario
Distancia de iluminación (cámara)
Distancia a la que una cámara con LEDs
infrarrojos puede ver en condiciones de
muy poca luz, expresada en metros.

LED (diodo emisor de luz respecto a
monitor) Se utiliza para la retroiluminación
de un monitor, para obtener imágenes
nítidas y gran calidad de imagen.

Grado IP (protección contra la
entrada de partículas)
Una clasificación internacional para el
sellado de los equipos eléctricos contra
la entrada de partículas sólidas (primer
dígito) y líquidas (segundo dígito). Cuanto
mayor es la medida, mayor protección en
cada caso.

Choque mecánico
Nivel de aceleración o deceleración
repentina, por ejemplo por un impacto
o caída, tras la que el producto seguirá
funcionando. Se mide en fuerza
gravitacional (G).

ISO 13766:2006
Norma específica para la maquinaria
de excavación; incluye los requisitos
de algunas pruebas adicionales que no
abarcan las pruebas “E” o “e” sobre la
compatibilidad electromagnética.
ISO 15008:2003
Norma relativa a las especificaciones y a
los procedimientos de cumplimiento para la
presentación visual dentro de los vehículos,
es decir, relativa a los monitores.
ISO 16750
Norma que proporciona pautas en
relación con las condiciones ambientales
a las que normalmente se enfrentan
los sistemas eléctricos y electrónicos
instalados en los vehículos.
LCD (pantalla de cristal líquido)
Dispositivo delgado y plano formado por
una serie de píxeles monocromos o en
color, es decir, pantalla de un monitor.
LED (diodo emisor de luz respecto a
cámara)
Emite luz infrarroja para obtener un
excelente rendimiento y eficiencia en
condiciones de muy poca luz.

Vibración mecánica
Nivel de movimiento repetitivo o continuo,
como la vibración de un motor, tras el que
el producto seguirá funcionando. Se mide
en fuerza gravitacional (G).
NAS-PIEK
La norma para los vehículos de reparto
silenciosos en el Reino Unido, certificada
por la Noise Abatement Society
(Sociedad para la Disminución del Ruido).
NTSC (National Television Systems
Committee)
Norma para la codificación de la televisión
en color.
PAL (línea alternada en fase)
Norma para la codificación de la televisión
en color.

Tarjeta SD
Pequeña tarjeta de memoria portátil para
almacenar datos digitales.
Unidad acústica
Unidad que produce el sonido de
una alarma.
Líneas de televisión
Número de líneas horizontales que se
utilizan para crear una imagen.
Puerto USB
Conexión de comunicación entre
dispositivos electrónicos, por ejemplo,
para descargar los datos de un grabador
digital móvil.
Ángulos de visión (cámara)
El ángulo máximo de visión.
Ángulos de visión (monitor)
El ángulo máximo en el que es posible
visualizar una imagen. Se mide desde el
punto central del monitor.
Vatio
Medida de la potencia necesaria para
hacer funcionar un producto.

Resolución (RGB)
Número de píxeles que se utilizan para
mostrar una imagen. Se expresa en anchura
x 3 canales (rojo, verde, azul) x altura.

SAE J994
Prueba de rendimiento para las alarmas de
marcha atrás de funcionamiento eléctrico
utilizadas principalmente en vehículos
todo terreno, maquinaria de construcción
autopropulsada y maquinaria industrial.
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garantías
TRANQUILIDAD TOTAL GRACIAS A BRIGADE
La calidad de nuestra gama de productos es la piedra angular sobre la que se basa la relación
continuada con nuestros clientes. Para reflejar nuestra confianza en la fiabilidad de nuestros
productos, algunos de ellos tienen una garantía de por vida. Muchos otros tienen 3 años de
garantía, y el resto tienen 2 años de garantía (excepto las unidades de disco duro). La siguiente
tabla de referencia rápida indica la garantía disponible para los productos Brigade.

GARANTIA
DE POR
VIDA

Garantía de por vida (cubre la alarma durante toda la vida útil
del vehículo)
Alarmas de marcha atrás bbs-tek® (todos los modelos incluidos en este catálogo)
Alarmas de marcha atrás autoajustables (gamas SA-400/600/800)
Alarmas de marcha atrás de volumen fijo (gamas BA-100/500/600/800)

3 años de garantía
AÑOS DE
GARANTIA

Gama CMS de las series Elite 800 y Extreme 900 (todos los monitores y cámaras con
prefijo BE)
Grabador digital MDR (excepto las unidades de disco duro, que sólo tienen 1 año
de garantía)

2 años de garantía
AÑOS DE
GARANTIA

Todos los demás productos.

1 año de garantía
AÑOS DE
GARANTIA

Sistema de supervisión mediante cámara para vehículos VBV-650-000 Essential.
Todas las unidades de disco duro para los sistemas MDR-304.

Términos y condiciones de la garantía

Brigade garantiza que, con un uso normal, todos sus productos están libres de defectos
de material y de fabricación, siempre que se hayan instalado y se utilicen de acuerdo con
las instrucciones suministradas. La fecha de inicio de todas las garantías es la fecha de
entrega al comprador, a menos que Brigade acuerde algo distinto por escrito. El periodo
durante el cual se aplica la garantía se indica más arriba. Brigade no ofrece ninguna
otra garantía, expresa ni implícita, con respecto a los productos, su comerciabilidad, su
calidad o su adecuación para cualquier uso o propósito específico. En concreto, pero
sin perjuicio de las disposiciones generales de las condiciones de venta, no se contrae
responsabilidad alguna por pérdidas incidentales o resultantes derivadas de ninguna
garantía expresa o implícita. La lista de precios contiene los detalles completos sobre los
términos y condiciones de Brigade.
Brigade Electronics Plc se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los
términos, las condiciones y las especificaciones que se muestran en este catálogo.

44

+34 945 214 412

prevent@eurosealand.com

www.eurosealand.com

Para más información
sobre las soluciones de
seguridad para vehículos de
Brigade, contacte con las oficinas
de su distribuidor en España:
Eurosealand S.L.
Pedro Asúa 21 Bajo
01008 Vitoria
 +34 945 214412
 +34 945 214413
 prevent@eurosealand.com
 www.eurosealand.com
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