SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE LARGO ALCANCE

LRAD Corporation diseña y fabrica sistemas de comunicación de largo alcance para establecer de una
forma segura y directa, mensajes de advertencia o informativos a la vez que se consigue evitar
malentendidos, determinar la intención, establecer grandes zonas de seguridad, resolver situaciones de
incertidumbre y salvar vidas.
A diferencia de los altavoces convencionales que dispersan el sonido en todas las direcciones, la
tecnología de audio patentada de LRAD se centra en un haz de 15 ° - 30 ° en toda de su gama de
dispositivos acústicos de largo alcance, al tiempo que reduce significativamente los niveles de sonido
ambiente e interferencias de los dispositivos y de las zonas circundantes. Las transmisiones LRAD se
optimizan de una forma segura al rango de audición humana primaria de 1 - 5 kHz para generar
mensajes de voz que sean claramente escuchados y comprendidos, desde corta distancia de más de
5.500 metros.
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Los sistemas LRAD pueden transmitir mensajes de voz en directo o grabados, con una claridad
excepcional en cualquier escenario operacional. La tecnología de guía de onda avanzada de LRAD
asegura la difusión de cada voz y alerta a pesar de los ruidos de fondo de multitudes, sirenas, motores,
etc, y son claramente audibles y comprensibles, incluso dentro de edificios y vehículos.
En situaciones de seguridad pública o situaciones de incertidumbre, LRAD llena el vacío crítico entre el
rango limitado y pobre inteligibilidad de megáfonos y sistemas P. A. de vehículos. LRAD no es un arma,
es un sistema de comunicación de largo alcance altamente inteligible y la alternativa más segura a la
fuerza coercitiva, o previo a ésta.
Los sistemas omnidireccionales ONE Voice® de LRAD combinan sirenas de alarma y transmisiones de voz
altamente inteligibles para proporcionar una notificación masiva de forma avanzada y soluciones de
megafonía. Los anticuados sistemas de alerta hacen sonar sirenas para alertar de un peligro inminente,
pero la mayoría son incapaces de transmisiones de voz claras que contienen información crítica acerca
de la gravedad de la situación y las acciones recomendadas para proteger y salvar vidas. Los sistemas de
notificación masiva LRAD también se utilizan para comunicar a las multitudes durante grandes eventos
al aire libre y para las poblaciones afectadas durante situaciones de emergencia. Los sistemas LRAD son
autónomos o fácilmente integrables con la infraestructura de comunicaciones existente.
Los sonidos de sirenas de advertencia de LRAD son seguros y muy eficaces en la obtención de la
atención a los mensajes de voz que le siguen. Cualquier dispositivo LRAD es incapaz de generar
frecuencias muy bajas y, por lo tanto, no provoca náuseas o desorientación.
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Los sistemas LRAD son seguros, robustos, fiables, fáciles de operar y pueden ser montados forma
temporal o permanente.
LRAD Corporación mantiene una estricta política de venta de sistemas LRAD sólo para las agencias
gubernamentales cualificadas y entidades que se dedican al ámbito de la seguridad. Los operadores
están capacitados en la utilización y en el funcionamiento del dispositivo antes del despliegue.
Al mantener una respuesta de frecuencia suave con una variación de intensidad inferior a 5 dB, LRAD ha
eliminado las deficiencias de los sistemas de la competencia mediante la prevención de la decoloración
del audio produciendo una comunicación clara e inequívoca en todas las frecuencias de radiodifusión.
Cada modelo LRAD en su categoría de peso y tamaño es el producto más robusto, más inteligible y más
fiable. Además los dispositivos LRAD cuentan con una robusta carcasa resistente al agua, y son ligeros,
así como con soluciones inalámbricas y la opción de utilizar el dispositivo de forma remota a través de
una red IP. LRAD proporciona soluciones de comunicación para satisfacer cualquier requisito operativo.
Ventajas de los sistemas LRAD
Rendimiento: Gama más amplia, comunicación clara y fiable, y un funcionamiento seguro demostrado.
Flexibilidad: Escalable, portátil y disponible en varias configuraciones de montaje, incluyendo una opción
con dirección IP.
Diseño: Supera el ruido de fondo para aumentar aún más el alcance de la comunicación en cualquier
tipo de terreno y medio ambiente; controles simples de manejar, permitiendo una respuesta inmediata;
operador único que reduce la mano de obra, mientras que el aumento de la cobertura de seguridad.
Seguridad: Se genera una mayor distancia de separación para mejorar la seguridad del público al tiempo
que proporciona al personal encargado del orden público más tiempo para evaluar y responder
adecuadamente a las situaciones de seguridad pública; comunicación efectiva y segura a distancia para,
evitar malentendidos, determinar la intención, paliar situaciones de incertidumbre, prevenir lesiones y
salvar vidas.
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DISPOSITIVOS LARGO ALCANCE LRAD
LRAD 100X Sistema portátil
Dimensiones: 35,6x35,6x16,5cm / 6,8Kg
Salida continua: 137dB SPL@1m
Rango 600m (250m con 88dB ruido de fondo)
Estándares: MIL-STD-1474D/810G/167-1A/901D
LRAD 300X Sistema para vehículos y embarcaciones
Dimensiones: 63,5x35,6x29cm / 11,34Kg
Salida continua: 143dB SPL@1m
Rango 1.000m (350m con 88dB ruido de fondo)
Estándares:
MIL-STD-1474D/
LRAD 500X Sistema compacto para tierra, mar y aire
Dimensiones: 63,5x63,5x30,5cm / 19,96Kg sin acc.
Salida continua: 149dB SPL@1m
Rango 2.000m (650m con 88dB ruido de fondo)
Estándares: MIL-STD-1474D/810G/167-1A/901D
LRAD 500X MMT Sistema para helicopteros
Dimensiones: 71,12x119,38x33,02cm/68,03Kg c/soporte
Salida continua: 149dB SPL@1m
Rango 2.000m (650m con 88dB ruido de fondo)
Estándares: MIL-STD-1474D/810G/167-1A/901D
LRAD 450XL Sistema para industria
Dimensiones: 63,52x63,5x29cm / 16,6Kg
Salida continua: 146dB SPL@1m
Rango 1.700m (500m con 88dB ruido de fondo)
Estándares: MIL-STD-1474D/810G/167-1A/901D
LRAD 1000 Sistema para rangos extensos
Dimensiones: 76,20x81,28x33,02cm/30Kg sin acc.
Salida continua: 149dB SPL@1m
Rango Efectivo 1.000m
Estándares: MIL-STD-1474D/810G/167-1A/901D/461E
LRAD 1000Xi Sistema para grandes distancias
Dimensiones: 91x102x33cm / 39,40Kg sin acc.
Salida continua: 153dB SPL@1m
Rango 3.000m (1.250m con 88dB ruido de fondo)
Estándares: MIL-STD-1474D/810G/167-1A/901D
LRAD 2000 Sistema de mayor rango del mundo
Dimensiones: 2-64x122x25cm / 37Kg sin acc.
Salida continua: 162dB SPL@1m
Rango 5.500m (2.000m con 88dB ruido de fondo)
Estándares: MIL-STD-1474D/810G/167-1A/901D
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DISPOSITIVOS DE CONTROL REMOTO LRAD
Todos los dispositivos de control remoto de LRAD Corporation funcionan con protocolo TCP/IP y
disponen de una cámara de operación a distancia y opcionalmente pueden incluir un foco de gran
potencia MAXA BEAM
LRAD 1000RX Sistema perimetral grandes rangos
Dimensiones: 142,5x164,30x54,60cm/ 154Kg
Salida continua: 153dB SPL@1m
Rango 3.000m (1.250m con 88dB ruido de fondo)
Estándares: MIL-STD-810G/167-1A/901D
LRAD 500X Sistema perimetral compacto gran rendimiento
Salida continua: 149dB SPL@1m
Rango 2.000m (650m con 88dB ruido de fondo)
Estándares: MIL-STD-810G/167-1A/901D
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DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN MASIVA LRAD
LRAD 360Xm Sistema para accesos públicos (1 ó 2 modulos)
Dimensiones: 1-41x30cm/9,5Kg //2-41x45,7cm/13,6Kg
Salida continua: 1-124dB SPL@1m//2-129dB SPL@1m
Radio de alcance a 70dB: 1-250m//2-450m
Normativa RoHS
LRAD 360X Sistema para accesos públicos (1,2 ó 4 módulos)
Dim.:1-86,3x69/49,9Kg//2-86,3x99,6/72,6Kg//
4-86,3x160,5/117,9Kg
Salida continua: 1-131dB SPL@1m//2-137dB//4-143dB
Radio de alcance a 70dB: 1-560m//2-850m//4-1300m
Normativa ROHS
LRAD 360XS Sistema para accesos públicos
Dimensiones: 86,3x160,50cm / 117,9Kg
Salida continua: 123dBA SPL@100ft
Radio de alcance a 70dB: 1.200m

-

Normativa RoHS

LRAD 360XT Sistema despliegue inmediato (1,2 ó 4 módulos)
Dim.:1-86,3x69/49,9Kg//2-86,3x99,6/72,6Kg//
4-86,3x160,5/117,9Kg
Salida continua: 1-131dB SPL@1m//2-137dB//4-143dB
Radio de alcance a 70dB: 1-560m//2-850m//4-1300m
Normativa ROHS
LRAD DS-600 Sistema exterior personalizable
Sistema de notificación instalación permanente
Salida continua: 135dBA @ 2kHz/1m.

LRAD SS400 Sistema exterior intemperie personalizable
Gran resistencia a cualquier climatología
Salida continua: 126dBA @ 2kHz/1m.
Normativa: MIL-STD-810G
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