
Corriente de Seguridad
Menos de 2 mA, seguro para el cuerpo

humano, conforme al estándar
internacional

Cuenta regresiva 5s
Durante el aturdimiento eléctrico, la

pantalla digital muestra una cuenta
regresiva de 5 segundos

Interruptor de Seguridad
Interruptor de seguridad ambidiestro

con marca verde de iluminación de
flash: se debe cortar en cualquier

momento para un uso seguro

Auto-protección Auto-bloqueo

3- aturdimiento eléctrico continuo de 5

segundos

Aturdir desde la distancia
Aplicado para controlar al

sospechoso desde la distancia, el
alcance máximo es de 6 metros

Aturdidor a corta distancia
Se aplica para atacar al sospechoso a 

corta distancia, sin cargar un 
cartucho

Apuntar con Láser
Diseñado con luz láser verde, que es 

clara al sol durante el día

Luz LED
Diseñado con luz LED, que mejora

enormemente la visión de los
usuarios por la noche

TX100P está diseñado para detener las actividades violentas e ilegales de un individuo, mientras que no

tiene ningún efecto mortal para el sospechoso. Idealmente para patrullajes en calles, hospitales, tribunales de
justicia, cárceles, etc.

►SEGURO de usar - Dispositivo de baja letalidad para el sospechoso.
►RÁPIDO de usar: Eficaz para controlar al sospechoso de inmediato. Un segundo Cartucho disponible
de inmediato en caso de fallar el primer disparo.
►FÁCIL de usar: aturdir al sospechoso en un rango o distancia muy alto apretando el disparador;
Apuntar con láser dual verde/rojo.
►LISTO para usar - Precio razonable.

Cartucho Batería Funda Estuche de almacenamiento

amarillonegro
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Especificaciones

Voltaje de entrada nominal 8V

Tensión de salida 55±5KV

Corriente de salida <2mA

Duración de la descarga eléctrica 5s

Capacidad nominal de la  batería 1500mAh

Características del láser Potencia < 5mW,  Longitud de honda 510-680 nm

Proyector auxiliar Luz blanca LED*1, Max producciónt 40luman

Rango de tiro efecto >6 m.

Dimensiones 162mm*l09mm*45mm(W/o cartridge)

Peso <360g(W/o cartridge)

Temperatura / humedad de operación Temp -4o'C~+55'C,humidity  40%-85%

Temperatura / humedad de 
almacenamiento

Temp -40ºC~+65°C,humidity < 85%

Impermeable lp57

ESTRUCTURA

La frecuencia del pulso eléctrico está bajo control inteligente.
La corriente de salida es inferior a 2 mA.

La duración del aturdimiento eléctrico es de 5S.
Bloqueo automático después de un aturdimiento eléctrico completo 3 veces.
El aturdimiento eléctrico se puede detener apagando el interruptor de seguridad si es

necesario.

Seguridad: controle a un sospechoso sin lesiones permanentes 

Pulso eléctrico con alto voltaje y baja corriente

ESPECIFICACIONES

Tecnología y Desarrollo TEYDE S.L.
info@teyde.es - www.teyde.es


