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DETECTOR DE MOVIMIENTOS UWB
ULTRASENSIBLE 

ACCESORIOS INCLUIDOS: 

Parasol
Ideal para búsqueda en
pleno sol.
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¡Detecta el más ínfimo movimiento respiratorio de una persona 
consciente o inconsciente sepultada bajo los escombros!
Tecnología: UWB (Ultra Wide Band)

Empuñadura
Permite un manejo práctico y 
ergonómico.

Bandolera
Para facilitar el transporte y 
guardar las manos libres

Maleta de transporte
Sólida, hermética y anti 
choques.

Antena 
para 30 m de alcance

Batería de la caja 
de control

PUNTOS IMPORTANTES
 u Compacto y ligero 
 u Detección de movimientos hasta 30 m en terreno libre
 u Detección de respiración hasta 10 m
 u Detección de movimientos en tiempo real
 u Conexión inalámbrica o por cable

Sensor contenido en una 
maleta hermética y anti 
choques

Batería del sensor
fácil de cambiar

Conexión inalámbrica o conexión 
por cable USB  con 5 m de cable 
(Exigencia de FEMA)

 u Interfaz de navegación intuitivo
 u Posibilidad de grabación de los datos durante la búsqueda
 u Indicador de batería visible en el exterior del sensor
 u Batería fácil de cambiar

Caja de control

Mochila de
intervención
Para facilitar el transporte del 
sensor y de la caja de control 
durante la intervención
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FUNCIONES EN MODO BÚSQUEDA 
UWB

FUNCIONES GENERALES

Ajuste de la luminosidad de la pantalla Si

Usuario diestro o zurdo Si

Indicación del nivel de carga de la batería de la caja Si

Selección de la conexión con la caja (USB o Wi-Fi) Si

Indicación del estado de conexión de la caja con el sensor 
(inicialización en curso, listo para conectar, conectado, no 
conectado, error)

Si

Grabación de los datos (útil para examinar el historial de 
búsqueda, para reevaluar los datos o para la formación)

Si

2 MODOS DE BÚSQUEDA 

Modo de búsqueda AUTOMÁTICO para un despliegue rápido.
El aparato analiza automáticamente varias zonas predefinidas 
y puede detectar hasta 10 personas vivas. Si la distancia 
seleccionada es de 0 a 30 m., buscará para 1 persona (el mayor 
movimiento) cada 3 metros: 0-3, 3-6 ... 27-30

Si

Modo de búsqueda MANUAL definido por el usuario, con 
selección de la zona de búsqueda (elección de la profundidad 
mínima y máxima de la zona de búsqueda)

Si

FUNCIONES DISPONIBLES EN MODO BÚSQUEDA

Selección de la profundidad mínima de búsqueda (inicio) Si

Selección de la profundidad máxima de búsqueda (fin) Si

Indicador de movimientos débiles o fuertes Si

FUNCIÓN OSCILOGRAMA

Una flecha apunta hacia la profundidad a la que se ha detectado 
un movimiento. Esto permite:

 u Confirmar la presencia de movimientos en la zona 
de búsqueda seleccionada. (Si se detectan varios 
movimientos, se concentrará en el movimiento más fuerte)

 u Indicar la frecuencia del movimiento detectado

Si

LAS VENTAJAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA
UNA CAJA DE CONTROL ERGONÓMICA:

 u Compacta y ligera 
 u Pantalla de color muy grande 
 u Pantalla con fuerte luminosidad que permite ver en pleno día 
 u Menú y navegación intuitiva 
 u Autonomía de 2,5 horas con una batería
 u Batería recargable compacta, ligera, fácil de cambiar 

 u Batería compatible con las cajas LEADER Search, LEADER 
Cam, LEADER Hasty.

 u Caja de alimentación de emergencia que puede funcionar 
con 10 pilas AAA (no incluidas). Hace que el dispositivo 
funcione aunque no se pueda cargar la batería en plena 
intervención.

SENSOR UWB DE ALTA SENSIBILIDAD: 

La pantalla de la caja de control indica 
la profundidad a la que se encuentra la 
víctima y da indicaciones visuales sobre 
sus movimientos:

 u Visualización de los movimientos 
débiles o fuertes (movimientos 
respiratorios o movimientos de un 
dedo, por ejemplo) 

 u Visualización de la frecuencia de los 
movimientos (para deducir si se trata 
o no de una vida humana)

 u Sensor de alta sensibilidad que utiliza la tecnología UWB (Ultra Wide Band)
 u Ligero y compacto
 u Colocado en una maleta hermética y anti choques de tamaño reducido
 u Distancia de búsqueda: Hasta 30 m en terreno libre
 u Precisión: alrededor de 1 m
 u Detección de movimientos en tiempo real
 u 2 modos de búsqueda: Manual y Automático
 u 2 baterías incluidas con una autonomía de 4 horas cada una
 u 2 tipos de conexión a la caja de control:

 - Wi-Fi con 30 m de alcance (no hay que ocuparse del cable) 
 - USB por cable hermético (5 m de cable): Alternativa en caso de interferencias que impiden la utilización del Wi-Fi

UN APARATO CON MÚLTIPLES FUNCIONES:

DATOS TÉCNICOS
PÁGINAS  40 Y 41
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COMPOSICIÓN POR REFERENCIAS 
CONTENIDO DE LA MALETA 

1 caja + 1 sensor UWB 

Ref.: D11.07.023 

Caja de control 1

Antena para caja de control 1

Batería para la caja de control 1

Cargador para la caja de control 1

Pack pila de emergencia (sin pila) para la caja de control 1

Parasol 1

Bandolera 1

Empuñadura (correa) 1

Sensores UWB 1

Tarjeta de memoria SD fotos/videos 1

Cable USB de 5 m para conectar la caja con el sensor 1

Batería para sensor UWB 2

Cargador para sensor UWB 1

Kit de adaptadores para conexiones internacionales 1

Mochila de transporte 1

Maleta de transporte anti choques y estanca 1

Manual de utilización 1

CAJA DE CONTROL

Dimensiones L 24 x A 15,2 x P 5,1 cm

Peso de la caja sin batería 1,1 kg

Peso de la caja con batería 1,38 kg

Material de la caja Polipropileno

Parachoques Banda de caucho en el espesor

Resistencia a los choques Prueba de caída realizada hasta 2 m

Estanqueidad de la caja IP54

Autonomía 5 horas

Tiempo de arranque < a 1 minuto

Teclado Fosforescente

Conexiones 2 conectores metálicos para conexiones sensor UWB y antena

Temperaturas de utilización De -10°C a +60°C

Temperatura de almacenaje De -40°C a +70°C

Antena para conexión sensor UWB Amovible y orientable para un alcance de hasta 30m en terreno libre

CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA DE CONTROL 

PANTALLA

Tipo LCD de tipo TFT

Resolución 7’’ - 800 x 480 px WVGA

Luminosidad 1000 candela /m2

Retro iluminación LED

Colores 16 bits RGB

Protección Termoplástico transparente: PMMA incoloro 3 mm anti-abrasión
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE BÚSQUEDA UWB 

ALIMENTACIÓN
 BATERÍA DE LA CAJA DE CONTROL

Dimensiones L 6,5 x A 13 x P 3 cm

Peso 280 gr

Tipo 4 células litio ion polímero (Wh)

Capacidad 2.500 mA.h

Autonomía 5 horas

Tiempo de carga 3,5 horas

Ciclos de carga 500

Temperatura de carga 0°C a +45°C

Estanqueidad IP54

Batería compatible e

intercambiable

Si, con LEADER Search y LEADER Cam y 

LEADER Hasty

Indicación del nivel de carga Indicado por la pantalla de la caja

BATERÍA SENSORES UWB

Dimensiones L 9,7 x A 14,6 x P 3,8 cm

Peso 621 gr

Tipo Li-Ion Endura CUE - D75

Capacidad 4.9A / 59W

Autonomía 5 horas

Tiempo de carga 4 horas

Ciclos de carga 500

Temperatura de carga 0°C A 40°C

Indicación del nivel de carga Visible en el exterior del sensor

MALETA Y MOCHILA DE TRANSPORTE 

CARGADOR + TRANSFORMADOR PARA CAJA DE CONTROL

Dimensiones del cargador A 10,5 x P 4,5 x L 3,5 cm

Peso del cargador 200 gr

Tensión de entrada del cargador 100 = 240 VAC / 50-60 Hz

Adaptadores para tomas internacionales Si/ UK, EU, AUS, USA

SENSORES UWB

Material Sensor contenido en una maleta naranja ABS hermética y anti choques

Tecnología UWB: Ultra Wide Band

Distancia de búsqueda Hasta 30 m al aire libre

Precisión Cerca de 1m

Tipo de conexión a la caja
 − Conexión Wi-Fi con la caja con más de 30 m de alcance: Elimina los problemas de gestión de cables 

− Conexión USB hermética con 5 m de cable: Alternativa en caso de interferencias que impiden la utilización del Wi-Fi 

Dimensiones con antena L 43 x A 24,4 x P 34,1 cm

Peso (con batería incluida) 6,7 kg

CARGADOR + TRANSFORMADOR PARA SENSOR UWB

Dimensiones del cargador A 8,3 x P 14,2 x L 2,8 cm

Peso del cargador 360 gr

Tensión de entrada del cargador 100 = 240 VAC / 50-60 Hz

Adaptadores para tomas

internacionales
Si/ UK, EU, AUS, USA

PACK DE PILAS DE EMERGENCIA PARA CAJA DE CONTROL

Dimensiones L 6,5 x A 13 x P 3 cm

Peso con 10 pilas (non incluidas) 300 gr

Tipo y número de pilas a utilizar 10 pilas lithium AAA-LR03

Autonomía Aprox. 2h según la marca de las pilas

MALETA DE TRANSPORTE

Materia Casco rígido anti choques de polipropileno

Apto para el transporte 

aéreo
Válvula de equilibrado de presión integrada

Dimensiones A 37 x P 51 x L 67 cm

Peso en vacío Cerca de 13 kg

Peso de la maleta cargada 25,95 Kg

Estanqueidad IP67

Número de ruedas 2

MOCHILA DE INTERVENCIÓN

Materia Polyester 1200

Dimensiones A 57 x L 47 x P 20 cm

Peso en vacío 2,5 Kg

Color Rojo
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