Linea Rossa by Inforad

El avisador de radares
más pequeño del mundo

¡A

lgo que nunca has visto hasta ahora! No es más grande que una llave USB; es el más pequeño, el
más sofisticado, el más autónomo y el avisador de radares GPS más barato del mercado.
Una revolución en tecnología GPS. Esta pequeña maravilla es el primer producto de la gama “Línea Rossa
by Inforad”, la nueva línea de productos de la que surgirán nuevas versiones en los próximos meses.

Revolucionario:
INFORAD revoluciona el mundo de los avisadores de radar legales vía GPS con su K1.
Más allá de su diminuto tamaño y su excelente tecnología, Inforad no duda en poner a disposición de todo el
mundo esta tecnología: el K1 estará disponible a partir del uno de Agosto, al increíble precio de 49,90 € IVA inc.
¡No es ni el coste de una multa!

INFORAD K1: ¡El dispositivo GPS más usado!
Debido a su pequeño tamaño (tan solo pesa 25 gr.),
K1 ha sido diseñado para colocarlo fácilmente, sin
necesidad de hacer complejas instalaciones. El
dispositivo se puede poner directamente en el panel
de mandos, lo más cerca del parabrisas y en la línea
de visión del conductor, o en el parabrisas gracias a su
clip de fijación. INFORAD K1 funciona con
cualquier vehículo con facilidad.
Beneficiándose del más alto nivel de tecnología,
INFORAD K1 posee batería recargable y procesador GPS SiRF StarIII, número 1 en tecnología basada en el Sistema
de Posicionamiento Global.
La energía y calidad de la tecnología del K1 nos ha convertido en líderes en el mercado de productos GPS.
En el mundo de los avisadores de radar GPS, K1 es compatible con todos los
vehículos. Gracias a su tamaño y calidad, estamos sin duda, ante una nueva
era en los productos de consumo
INFORAD Ltd ha liderado el mercado con nuestros otros productos desde
el año 2004 (V1,V2, V3, V4e), pero hoy día K1 es una revolución…
www.gpsinforad.com

Linea Rossa by Inforad :
Diseño, elegancia y….totalmente legal
El INFORAD K1 es el primer
producto, de una nueva gama llamada “Linea Rossa by Inforad ” cuya
línea, y elegante diseño, se asocian
con alta tecnología.
“Línea Rosa” ha sido creada para
reconocer de un vistazo, que Inforad ofrece productos de alta calidad
y tecnología.
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Especificaciones

Alarmas visuales y sonoras

Receptor GPS
TM
SiRF starIII
Exactitud
Posición: <los 2.5m
Tiempo de sincronización en frió : <36s
Tiempo de sincronización en caliente : <1s
Sensibilidad :
Rango de adquisición: -143 dBm
Rango de detección: -160 dBm
Conexión USB
Batería Li-Ion 220mAh recargable integrada
Autonomía 4h30min
Cargador USB de coche
Grabador de viaje
Alarmas visuales y sonoras
Dimensiones:
Longitud 74mm - Anchura 20mm
Altura 15mm - Peso 25grs
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