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CATÁLOGO              DESCARGAS             MANUALES                FICHAS                ENCUÉNTRANOS

HAWK especialista en car audio y seguridad automotriz, es hoy por hoy sinónimo de calidad, de tecnología, garantía, 
e innovación, gracias a nuestros productos, somos reconocidos a nivel nacional, por la opinión publica y nuestros clientes.
Ofrecemos una experiencia moderna y de respaldo; nuestros clientes cuentan con toda la asistencia especializada, con 
vendedores y técnicos preparados, para entregar el mejor servicio.
Nuestra gama de productos crece cada ves mas, incorporando nuevas y atractivas características, moviéndonos al ritmo 
que el mundo lo demanda, y este año 2018 se proyecta como un gran año, conoce ahora nuestro catálogo, todo lo que 
necesitas para tu vehículo esta aquí.

2018, un gran año para HAWK



ALARMA 

Cada ves que usamos nuestra 
alarma, presionando algún 
botón del control remoto, este 
se comunica a la central de la 
alarma instalada en el vehículo, 
esto se hace a través de una 
frecuencia establecida por el 
fabricante, Ademas en esta 
frecuencia se transmite un 
código secreto.

Este código único se usa en los 
sistemas de código fijo, y esto 
es lo que hace tan vulnerable a 
este sistema de alarmas.

Para esto, y como solución, 
Hawk introduce el sistema 
Hopping Code, esto condiciona 
a la alarma a generar millones 
de códigos aleatoriamente, y en 
un instante, con esto la alarma 
se vuelve infalible, y tu vehículo 
totalmente seguro. 

Con sistema de 
Códigos variables

C O N T R O L 
S M A R T
M Ó V I L
BLUETOOTH 

+APP
EXPANDE TU EXPERIENCIA HAWK CON LA NUEVA 
TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN DE ACCESORIOS 
Y APP MÓVIL PARA TU ALARMA

Conecta el accesorio ANTENA BLUETOOTH a tu alarma, y podrás usar la 
señal bluetooth de tu teléfono para controlar todas las funciones de tu alarma, 
tu teléfono sera otro control remoto. 
Conecta el accesorio para función GPS y podrás tener todas las funciones 
de un GPS RASTREADOR SATELITAL, monitorea, rastrea, localiza, etc. 
Nunca pierdas de vista tu Vehículo.

DESCARGALA 
GRATIS DESDE YA

CONNECT

FRECUENCIA VARIABLE: 
370HZ 64BITS

SENSOR DE 
IMPACTO

APERTURA
DE MALETERO

TERCER CANAL SIRENA DE 6 
TONOS

CONTROL 
ULTRA-PLANO

LOCALIZADOR
DE VEHÍCULO

CON CONEXIÓN PARA 
ACCESORIOS BT Y GPS
Los accesorios se venden por separado

Transforma tu alarma 
NEWGOLD en 
una alarma satelital
Con el Accesorio GPS RASTREADOR 
instalado, descarga la nueva app HAWK 
CONNECT y podrás controlar todas las 
funciones de tu alarma por satélite, 
por medio de señales GPRS controla las 
funciones de tu alarma y el gps desde tu 
smartphone con nuestra app móvil hawk 
connect.

LOCALIZA TU 
VEHÍCULO

MONITOREA TU 
VEHÍCULO

INMOVILIZAR 
TU VEHÍCULO

HABILITAR TU 
VEHÍCULO

DEFINA 
RECORRIDOS 

AGREGAR UNA 
ALARMA



RADIO DOBLE DIN
ANDROID

+TV
DIGITAL

Disponible en 2 modelos:
DM4J26A(sin TV) y 
DM4J26ATV(con TV)

Almacenamiento: 16gb
Soporte Bluetooth
Ranura frontal para tarjeta micro SD
Puerto USB trasero 
Soporte de Audio y Video: ASF/WMV/AVI/DIVX/
3GP/RMVB/BMP/JPG/GIF/PNG/MP3/WMA/PCM
Entrada de Audio y Video RCA
Entrada Cámara de Video RCA
Salida de Audio RCA
Salidas Pre-amplificadas ( SW)

4X50W 
MAX POWER

TODO EL CONTENIDO MULTIMEDIA QUE QUIERES 
EN TU AUTOMÓVIL; GPS, NAVEGACIÓN WEB, 
REDES SOCIALES, MÚSICA, VIDEOS, ETC.

Incluye conexión a redes WIFI, con esto 
tendras todo el contenido y la entretención 
en un solo dispositivo.

Incluye entrada para CÁMARAS DE 
RETROCESO, vídeo en vivo en tu RADIO 
ANDROID de lo que sucede detrás de tu 
vehículo.

M I R R O R L I N K  incorporado 
para android y i-phone, conecta 
tu teléfono a tu RADIO ANDROID. 

Con el sistema ANDROID 
(VERSION 6.1.1.) en tu Radio, puedes 
descargar aplicaciones desde PLAY 
STORE.

Excelente y potente procesador INTEL 
ATOM QUAD CORE, toda la fidelidad 
de INTEL en tus manos. 

Antena GPS incorporada, para 
navegación ON-LINE y OFF-LINE 
descargando mapas en tu Radio, para 
no gastar tu plan de internet.

ANDROID
6.1.1.

INTEL ATOM 
QUAD CORE

TV DIGITAL

Incluye sistema de sintonización para 
TELEVISIÓN DIGITAL, ya disponible 
en todo el país.  

Para I-PHONE y ANDROID

PANTALLA ULTRA PLANA TÁCTIL 
7” TFT LCD digital wvga Doble Din, sin 
botones.



RADIO DOBLE DIN 
DM4J25TV 
En dos versiones, con y sin 
TELEVISIÓN DIGITAL

Incluye funciones de DVD 
Y BLUETOOTH.

4X50W 
MAX POWER

USB/SD/AV-IN frontal
Ecualizador de 3 bandas

30 emisoras pre sintonizadas 
Control de pantalla táctil con GUI

1 entrada de video RCA trasera
4 canales x 20 w rms

Línea de salida canales 4.1
Compatible con PAL/NTSC/SECAM

1 salida de video
Conector para cable ISO

Preparado para SWC 
(Resistencia de tipo inclinado)

TV DIGITAL

Incluye sistema de sintonización para 
TELEVISIÓN DIGITAL, ya disponible 
en todo el país.  

Incluye entrada para CÁMARAS DE 
RETROCESO, vídeo en vivo en tu RADIO 
ANDROID de lo que sucede detrás de tu 
vehículo.

PANTALLA TÁCTIL 6.2” TFT LCD digital 
wvga Doble Din (800x480px)



4X45W 
MAX POWER

Reproductor de CD/DVD - Bluetooth - USB - SD - Pantalla LCD - Micrófono 
Incorporado Control Remoto - Panel desmontable y abatible - Equalizador 

de 3 bandas.

RADIO HK-DM7227

4X40W 
MAX POWER

USB - SD - Pantalla LCD - Control Remoto - Panel desmontable 
Equalizador de 3 bandas.

RADIO CR-4807

4X50W 
MAX POWER

Bluetooth - USB - SD - Panel LCD - Micrófono Incorporado - Control Remoto 
Panel desmontable - Equalizador de 3 bandas.

RADIO HK-1991BT

RADIOS 
UN DIN 

DVD/CD/
BLUETOOTH/
USB/SD

4X45W
8 0 0 x 4 8 0 p x

RADIO IN-DASH
HK-DV7763

Panel desmontable
Pantalla táctil GUI
Control de volumen giratorio
Entrada USB frontal 
Lector de tarjetas SD
Entrada AV frontal 
4 canales x45W max
4 canales x22W max
Ecualizador multibanda 
30 emisoras presintonizadas (18FM/12AM)
Line out 4.1 canales 
Compatible con PAL/NTSC/SECAM.
Filtro antirruido por corriente.

PANTALLA TÁCTIL 7” CONTROL DE 
LLAMADAS VÍA 

BLUETOOTH



LÍNEA PARLANTES Y WOOFERS PARLANTE 4 VÍAS
HK-6974

300W

Potecia Máxima 300W
Potencia Nominal 50W
Woofer 160x24mm
Domo de gama media 30mm
Super Tweeter 15mm
Impedancia 40HMS
Sensibilidad 93dB/W 
Frecuencia: 40-30.000Hz
Diámetro imán 12 cm
Ancho imán 2,3 cm
Cono de polietileno
Suspensión fibra de aramida



PARLANTE DOBLE CONO
HK-1010

90W
4”

Potecia Máxima 90W
Potencia Nominal 10W
Woofer 100mm
Impedancia 40HMS
Sensibilidad 93dB/W 
Frecuencia: 40-30.000Hz
Diámetro imán 7,2 cm
Ancho imán 2 cm
Cono de policoating
Suspensión de Goma

PARLANTE DOBLE CONO
HK-1610

120W
6”

Potecia Máxima120W
Potencia Nominal 20W

Woofer 160mm
Impedancia 40HMS

Sensibilidad 93dB/W 
Frecuencia: 40-30.000Hz

Diámetro imán 7,2 cm
Ancho imán 2 cm

Cono de policoating
Suspensión de Goma

PARLANTE DOBLE CONO
HK-1310 90W 5.25”
Potecia Máxima 90W
Potencia Nominal 10W
Woofer 100mm
Impedancia 40HMS
Sensibilidad 93dB/W 
Frecuencia: 40-30.000Hz
Diámetro imán 7,2 cm
Ancho imán 2 cm
Cono de policoating
Suspensión de Goma

PARLANTE 3 VÍAS
HK-6273B

180W
6.5”

Potecia Máxima 180W
Potencia Nominal 30W

Woofer 160mm
Domo de gama media 30mm

Super Tweeter 15mm
Impedancia 40HMS

Sensibilidad 93dB/W 
Frecuencia: 40-30.000Hz

Diámetro imán 8 cm
Ancho imán 2 cm

Cono de polietilena
Suspensión fibra de aramida



SUBWOOFER ACTIVO

D I S E Ñ O 
P L A N O

POTENCIA RMS

80W

POTENCIA RMS

80W

POTENCIA RMS

100W

AMPLIFICADOR 
INCORPORADO

AMPLIFICADOR 
INCORPORADO

AMPLIFICADOR 
INCORPORADO

POTENCIA RMS

100W

AMPLIFICADOR 
INCORPORADO



CABECERAS 
CON PANTALLA 
INDEPENDIENTES

SK-HD705

VIAJES MÁS 
ENTRETENIDOS

DVD/VCD/CD/CD-R/
RW/MP3/MP4/DIVX/JPG
Transmisor de FM Y de IR integrados
Entrada salida AV para conexión a periféricos
Pantalla 7” digital con entrada para discos frontal
Entrada HDMI
CD con más de 300 videojuegos
Control remoto con menú multi-idioma 
y función Joystick para juegos.
Incluye audífonos inalámbricos
Forro protector con cierre
Postes de instalación ajustables (11 a 20 Cm)
Disponible en colores gris, negro y beige

Con las CABECERAS INDEPENDIENTES, 
disfruta por separado de tus películas, vídeos, 
música o juegos, sin depender de la otra cabecera.

Haga sus viajes más entretenidos con este espectacular juego de cabeceras 
con pantalla, que además incluye CD con 300 juegos más control remoto con 
función joystick.
Nuestra pantalla incluye todas las conexiones necesarias para mayor 
desempeño, y como novedad incluye el puerto HDMI, que permite la 
conexión de dispositivos en alta definición. 



       VIAJES 
MAS ENTRETENIDOS

PELÍCULAS, JUEGOS, 
VIDEOS, TODO EL 

CONTENIDO MULTIMEDIA 
QUE NECESITAS EN TU 

VEHÍCULO

CABECERAS 
CON PANTALLA 
INDEPENDIENTES

HK-C709
Haga sus viajes más entretenidos con este espectacular juego de 
cabeceras con pantalla de 9”, con reproductor de DVD para ver sus 
películas favoritas en sus viajes.
Con las cabeceras independientes, disfruta por separado de tus 
películas, vídeos, música o juegos, sin depender de la otra cabecera.

TRANSMISOR DE 
FM/IR INTEGRADOS

Incluye audífonos 
inalámbricos

DVD/VCD/CD/CD-R/RW/MP3/MP4(MP4V)/DIVX/JPG
Transmisor de FM y de IR integrados
Puerto USB
Entrada salida AV para conexión a periféricos
Pantalla 9” digital con entrada para discos frontal
CD con más de 300 videojuegos
Control remoto con menú multi-idioma 
y función Joystick para juegos.
Forro de cuero artificial protector con cierre
Postes de instalación ajustables (11 a 19 Cm)



PANTALLA PARA TECHO ABATIBLE
REPRODUCTOR DE VIDEO Y DVD

PELÍCULAS, JUEGOS, 
VIDEOS, TODO EL 
CONTENIDO MULTIMEDIA QUE 
NECESITAS EN TU VEHÍCULO.

HK-FD101

DISPONIBLE EN DOS 
MODELOS 

DE 10,1” Y 13,3”

Reproductor de DVD incorporado Compatible con 
DVD / VCD / MP3 / CD / CD-RW

Transmisor FM incorporado
Transmisor de infrarrojos incorporado

Entradas de tarjeta USB y SD
1 entrada de video y 1 salida de video
1 entrada de audio y 1 salida de audio

Luces de domo DUAL incorporadas
Sistema: NTSC / PAL

Fuente de alimentación: DC 12V
Pantalla de alta resolución 16:9 1280x800rgb

Control remoto inalámbrico, Incluye CD con juegos

13.3”HK-FD133

VIDEO HD



Cada ves que usamos nuestra alarma, presionando algún botón del control remoto, este se comunica a la central 
de la alarma instalada en el vehículo, esto se hace a través de una frecuencia establecida por el fabricante, Ademas 
en esta frecuencia se transmite un código secreto.
Este código único se usa en los sistemas de código fijo, y esto es lo que hace tan vulnerable a este sistema de alarmas.
Para esto, y como solución, Hawk introduce el sistema Hopping Code, esto condiciona a la alarma a generar millones 
de códigos aleatoriamente, y en un instante, con esto la alarma se vuelve infalible, y tu vehículo totalmente seguro. 

Con sistema de Códigos variables

SENSOR DE 
IMPACTO

APERTURA
DE MALETERO

TERCER CANAL SIRENA DE 6 
TONOS

CONTROL 
ULTRA-PLANO

LOCALIZADOR
DE VEHÍCULO

ALARMA 
HAWK 

ONE
SENSOR DE 
IMPACTO

SIRENA DE 6 
TONOS

ALARMA A 
LA LLAVE

ALARMA A LA LLAVE
PMA2500

La alarma HK-PMA2500, te entrega toda la seguridad 
para tu auto y pertenencias al interior de el. Gracias a 
su variedad de funciones, y estabilidad, puedes estar 
seguro al dejar tu automóvil mientras te encargas de 
tus asuntos, tendrás la tranquilidad necesaria para no 
temer por la seguridad de tu automóvil.

LA SEGURIDAD 

INFALIBLE
QUE NECESITAS



ESPEJO MONITOR 
DE RETROCESO

Visualice los movimientos que pasan detrás de su vehículo en vídeo, 
directamente en su espejo retrovisor, dispositivo de fácil instalación 
sobre su espejo actual, no necesita retirar el espejo original de su 
vehículo, con control de brillo, contraste y lenguaje directamente en 
el dispositivo

MONITOR LCD TFT 4,3” 
480PX RGB 272H
VIDEO EN VIVO Montaje de monitor directamente 

sobre el espejo original, ademas se 
puede ajustar según sera necesario, 
en un rango de 53mm hasta 80mm 
máximo.

Visión en vivo y al 
momento, en el monitor, 
gracias a la conexión con 

la cámaras de retroceso 
Hawk

Botones traseros para controlar y ajustar el 
Brillo, Lenguaje y Contraste del Monitor, 
para una mejor visualización de video.

Diseño de dispositivo, liviano, plano, y fácil 
de montar, con ancho mínimo de 7mm y 
máximo de 20mm

Cable de alimentación 
12V, y conexión de vídeo 
1 y 2, sistema de Video: 
NTSC/PAL

DISPONIBLE CON DOS 
VERSIONES DE CÁMARAS 
DE RETROCESO:



   
   

   

   
   

    
    

 Angulo de visión 170º 

170º
CÁMARA
TRASERA

170º
CÁMARA

DELANTERA

CÁMARAS 
ASISTENTES DE 
ESTACIONAMIENTO HAWK 

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO • VIDEO EN VIVO • DISEÑO PEQUEÑO • RESISTENTE A CLIMAS Y GOLPES 
• FÁCIL INSTALACIÓN • COMPATIBLE CON DISTINTAS RADIOS Y MONITORES

Las cámaras asistentes de estacionamiento Hawk le permiten detectar y 
ver cualquier movimiento en la parte posterior o frontal de su vehículo, con un 
angulo máximo 170º, una ves conectada la cámara a cualquier dispositivo que 
se lo permita, como por ejemplo radios con pantalla, espejos con monitor, o 
displays, usted podrá ver estos movimientos en vídeo transmitido en VIVO, sin 
importar el tipo de vehículo, nuestras cámaras se adecuan a cualquier modelo. 
Las Cámaras Hawk pueden detectar Animales, Personas, materiales, u otros 
vehículos, etc, cualquier cosa que puede ser un potencial peligro, se puede 
detectar.

DISPONIBLES EN 4 MODELOS
COMPATIBLES CON CUALQUIER VEHÍCULO

CÁMARA
FRONTAL
UC-804

VIDEO 
EN VIVO



SENSOR DE RETROCESO FW-068

El sistema sensor de asistencia de estacionamiento ayuda a proporcionar 
asistencia al retroceder o estacionar su vehículo, monitoreando y detectando 
con 4 sensores ultrasonicos instalados en la parte trasera del parachoques 
de su vehículo, cualquier obstrucción que toque el diametro de la señal 
ultrasonica. Si el sistema detecta un obstáculo, alertará de manera automática 
con tonos audibles y visualmente en su display. Ayuda al conductor a tener 
más seguridad en el estacionamiento y la situación de maniobras.

Advertencia de proximidad y movimiento mediante sonido y luces led, tonos 
bi-bi-bi de zumbido agudo alertaran instantáneamente cuando la señal del 
sensor ultrasonico sea interrumpida por algún objeto, persona, etc. Ademas 
se mostrara la distancia de proximidad en el Display con tonos de color led.  

SENSOR 
ULTRASONICO

Distancia Led Indicador

DISTANCIA DE 
DETECCIÓN

DETECCIÓN
INTELIGENTE

Con una distancia de detección de movimiento desde 0 a 2,5mt se asegura 
una gran seguridad al maniobrar su vehículo, detección inteligente 
aumentando o disminuyendo el sonido y la señal del display según cuan cerca 
se este del tope de distancia.

RESISTE EL 
AGUA

FÁCIL CAMBIO DE 
CONEXIONES

DIAMETRO

19mm diámetro, diseño pequeño y poco invasivo, no notaras que esta 
instalado en tu vehículo.

Resistente a distintos climas, agua, barro, polvo, etc. Conexiones cubiertas 
para evitar problemas.

Facil reemplazo de conexiones al momento de reparación.
El Kit de instalación incluye 4 sensores, disponible en 4 colores: Negro, gris, 

grafito y blanco

4 COLORES



SENSOR DE 
RETROCESO 
HK-108S

Sensor de Goma, para instalación en 
PARACHOQUES METALICOS.

Nuevo sistema sensor de retroceso Hawk, incorporando todas las funciones de 
nuestro anterior sensor de retroceso, y a la ves introduciendo mejoras a la altura de 
nuestros productos mas exitosos. 

El nuevo sensor de retroceso HK-108S presenta todas las 
funciones de nuestro exitoso sensor de retroceso FW-068, 
Advertencia en audio y led, detección inteligente, diámetro 
pequeño y poco invasivo, gran rango de detección, sensor 
ultrasonico etc. Pero presenta un nuevo diseño inclinado, que se 
adapta a cualquier superficie donde se instale, esto gracias a que 
el material del nuevo sensor es goma.

NUEVO DISEÑO 
Y MATERIAL

SENSOR 
ULTRASONICODISTANCIA DE 

DETECCIÓN

DETECCIÓN
INTELIGENTE

RESISTE EL 
AGUA

FÁCIL CAMBIO DE 
CONEXIONES

DIAMETRO

Voltaje nominal:  +12v DC
Voltaje operacional: +10.5v ~ 16v DC
Corriente nominal: 20mA ~ 200mA
Rango de detección: 0.3mm ~ 2.5mt
Formato y frecuencia: ultrasónico/40KHz 
Temperatura de trabajo: -30°C ~ +80°C

SENSOR
Instalable en parachoques metálicos
Material goma adaptable 
Diseño en inclinación para 
mejor instalación 
Diámetro 19.00mm
Espaciador no requerido 
Angulo de detección: 
Vertical: 90°
Horizontal: 110°
Conector removible a prueba de agua.



G P S  R AS T R E A D O R  1 0 3 A
Siempre sabrá donde esta su vehículo

MONITOREO 
CONSTANTE DE 

POSICIÓN

CONTROL DE 
FUNCIONES VÍA 

SMS

AUDIO EN VIVO 
POR MICRÓFONO 

ESPÍA

UBICACIÓN Y LIMITE 
DE ZONA 

GEOGRÁFICA

BLOQUEO DE 
MOTOR CON UN 
SOLO MENSAJE

MANTÉN TU AUTO VIGILADO POR SATÉLITE LAS 24 HORAS AL DÍA, LOS 
365 DÍAS DEL AÑO

Bloquea con un mensaje y recupera tu vehículo, así de simple es el sistema con el que el GPS Rastreador 103A da solución a 
un posible “PORTONAZO” este tipo de robo que se a instalado en el común de nuestra sociedad. En caso de sufrir este tipo de 
robo, y si usted tiene instalado el GPS, siéntase tranquilo de entregar su vehículo, ya que unos segundos mas tarde usted en 
seguridad y calma, podrá bloquear el motor de su vehículo con un solo mensaje, lo cual los ladrones nunca notaran, ya que el 

LA ALTERNATIVA 
A LOS PORTONAZOS

BLOQUEA CON UN MENSAJE, 
Y RECUPERA TU VEHÍCULO

El gps rastreador 103A es un dispositivo que permite rastrear vehículos por medio de señales de gps en forma de 
coordenadas, por un SMS enviado a su telefono, gracias a la incorporación de una tarjeta SIM de cualquier compañía en su 
gps. Solo con el envió de un SMS a través de su teléfono, usted puede controlar y recibir notificaciones desde su GPS.
Una ves que el localizador GPS recibe información o la instrucción de que es lo que debe hacer, por ejemplo; Ubicar su 
vehículo, mandara un mensaje de texto indicando la posición exacta de su vehículo, con coordenadas de latitud y longitud, 
ademas de un link para ser visualizada la posición vía GOOGLE maps.
Ademas de determinar la ubicación de un vehículo, usted tiene otras funciones muy practicas que puede usar, y siempre tan 
solo con un SMS, como por ejemplo determinar una zona geográfica para el transito de su vehículo, o también Bloquear el 
Motor de su vehículo.  

vehículo se detendrá poco a poco,  nunca sospecharan de que existe un dispositivo 
instalado en su vehículo que bloquea el motor, ya que la instalación de este es 
totalmente oculta, con esto HAWK, le proporciona una real alternativa para 
recuperar su vehículo tras un robo. 



ARRANCADORES/BATERÍAS
 MULTIFUNCIONALES PARA VEHÍCULOS   

POWERBANK PORTÁTIL

CAPACIDAD: 14000MAH
Incluye: Cargador para casa y auto, Pinzas 
positiva y negativa, Cable conector para 
teléfonos 4 en 1, iluminación Led.

Los arrancadores multifuncionales HAWK son dispositivos que son 
capaces de entregar energía de respaldo a dispositivos electrónicos, 
como cámaras, teléfonos, notebooks, etc. 
Pero como principal característica tienen la capacidad de entregar 
carga a la batería de vehículos en caso de que esta se agote, es decir; 
puede dar partida a un vehículo. 
Ademas de poder dar partida a tu vehículo en caso de emergencia, 
los arrancadores también son baterías portátiles con una gran 
variedad de posibilidades de carga y funciones adicionales, gracias 
a su batería interna y distintos terminales de salida, para distintos 
voltajes y conexiones. Con todo esto, los arrancadores multi 
funcionales se convierten en un accesorio primordial de asistencia 
en tus viajes.

CAPACIDAD: 12000MAH
Incluye: Cargador para casa y auto, Pinzas positiva 
y negativa, iluminación Led.

CAPACIDAD: 5400MAH
Incluye: Cargador para casa y auto, Pinzas positiva 
y negativa, Cable conector para teléfonos 4 en 1, 
iluminación Led.

CAPACIDAD: 14000MAH
Incluye: Cargador para casa y auto, Pinzas positiva 
y negativa, iluminación Led, Cable conector para 
teléfonos 4 en 1, compresor de aire Portátil

Entrega carga de 
partida para tu 
vehículo sin batería

ARRANCADOR 
DE VEHÍCULOS

POWERBANK
PORTÁTIL



Función del cable/pinzas de batería inteligente (Accesorio opcional):

1) Conexión de polaridad inversa: LED rojo fijo con un rápido bip corto.
2) Protección contra cortocircuitos: LED rojo sólido con pitido largo (pitido como frecuencia de 3,3 Hz).
3) Protección contra sobrecalentamiento: LED rojo fijo con pitido largo (pitido como frecuencia de 2Hz).
4) Protección de sobre-descarga: LED rojo sólido con rápido 2 pitidos cortos.
5) LED verde / rojo parpadeando: buscando estado de conexión.
6) Led verde: conexión correcta después de un pitido

PINZAS 
DE SEGURIDAD

ACCESORIO UNIVERSAL 
PARA ARRANCADORES

ENTREGA PROTECCION CONTRA: 
corto circuitos, conexión inversa, 
sobre corriente, temperatura, carga 
inversa.

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN

PROTECCIÓN DE 
CORTO-CIRCUITOS

PROTECCIÓN DE 
SOBRE TENSIÓN

PROTECCIÓN DE 
SUBTENSIÓN

PROTECCIÓN DE 
POLARIDAD

PROTECCIÓN DE 
CARGA INVERSA

PROTECCIÓN DE 
SOBRE CORRIENTE

PROTECCIÓN DE 
SOBRETEMPERATURA



SISTEMA CIERRE 
CENTRALIZADO
KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN

DISPONIBLE EN 
2 VERSIONES

PM-360
PM-460
Incluye: 1 motor master y 3 esclavos

Incluye: 2 motores master y 2 esclavos

ENCAUCHETADOS Y 
REMACHADOS

R O A D S C O P E  7
Sistema avanzado de asistencia al conducir

Advertencia de salida de carril Reconocimiento de señales de tráfico

Detección de PeatonesAdvertencia de colisión hacia adelante

Monitorización del avance de pista Advertencia de distancia entre vehículos

El ROADSCOPE 7 es un dispositivo que  evita potenciales situaciones de conducción insegura, 
advirtiendo al conductor con una alarma acústica o vibración háptica antes de que el vehículo 
se salga de su carril o impacte con el automóvil frente a él. Este dispositivo alerta al conductor 
mediante sonidos, las salidas de carril y la aproximación del vehículo.
Es un sistema de vanguardia, de alta tecnología ya que además permite la grabación 
del recorrido, velocidad, y detalles en caso de colisión. Sin duda alguna es un Asistente de 
Conducción de Excelencia.

El ROASCOPE 7 reduce los accidentes por 
colisiones laterales y longitudinales



KITS 
ALZAVIDRIOS ELECTRÓNICOS
DISPONIBLE EN 
2 VERSIONES

ALZAVIDRIOS 
UNIVERSALES 

12 VOLTS.

Kit para 2 puertas, Incluye switcheras iluminadas

Kit para 4 puertas, Incluye switcheras iluminadas

Alta torsión
Puede ser usado en cualquier marca de auto

Silencioso (bajo los 60 decibeles)
Fácil de instalar, asegurando que todas las piezas queden en el 

interior de la carrocería después de la instalación.
3 a 5 segundos en llegar al tope de la ventana (arriba/abajo)

Excelente funcionamiento a prueba de agua
Bajo consumo de corriente.

Protegiendo así el circuito eléctrico original del automóvil. 
Incluye swicheras (botoneras) iluminadas

SWITCHERAS 
ALZAVIDRIOSSWITCH TIPO 

B 4 PUERTAS

KIT completo de instalación 



ENFRIAMIENTO DEL 
TURBO 

SELECCIÓN DE TIEMPO 
DE TRABAJO

PROTECCIÓN DE 
MOTOR

Un temporizador turbo se puede usar tanto para motores con aspiración natural como con turbocompresores. Sin 
embargo, es especialmente importante para los turbo-cargados, ya que es crucial que el motor se enfríe de manera 
efectiva para prolongar la vida de su motor turbo.
Básicamente mantiene el motor en funcionamiento mientras está inactivo hasta que se enfríe. Esto simplemente 
significa que no tendría que sentarse en su automóvil por unos minutos para refrescarse después de haber estacionado, 
sino dejar que este turbo temporizador lo haga por usted.
Más específicamente, este período de enfriamiento permite que el aceite lubricante de su motor circule correctamente, 
asegurando así que este aceite no quede atrapado dentro del cargador con la turbina girando a alta velocidad.

Temporizador para enfriamiento del turbo T U R B O T I M E R
HK-BT1

HAWK 

ONE
CONTROL

CONTROLES DE REPUESTO 
PARA ALARMAS HAWK

ORIGINALES

CONTROL

CONTROL

ALARMA 
GOLD

CONTROL

ALARMA 
PMA20



BARRAS 
ANTIVUELCO
Y LATERAL 

DISPONIBLE PARA MODELOS:

TOYOTA HILUX 2015

MITSUBISHI L-200 2015

ACTYON SPORT 2015

NISSAN NP-300 2015

BARRA LATERAL 
TOYOTA RAV4 2013-2017

PISADERAS
PARA CAMIONETAS 

DISPONIBLE PARA MODELOS:

TOYOTA RAV4 NEGRA 2015-ON

TOYOTA HILUX ALUMINIO 2016

TOYOTA HILUX NEGRA 2016

TOYOTA RAV4 NEGRA 2015-ON 



F O C O S 
N E B L I N E R O S

Aplicación rápida y sencilla sin ninguna modificación.
Bombillas halogenas de cuarzo que proporcionan una 

excelente iluminación.
Alto rendimiento para restyling del vehículo.

TOYOTA RAV4 2014

TOYOTA YARIS SEDAN 2014-ON

NISSAN X-TRAIL 2014- ON

NISSAN NP300 2016-ON

MITSUBISHI L200 2015-2017

 TOYOTA RAV4 2016-2017

NISSAN QASHQAI 2016-ON

NISSAN VERSA 2015-2017

NISSAN MARCH 2013-ON

CHEVROLET AVEO 2017-ON

CHEVROLET SAIL 2017-ON

FORD EDGE 2016

FORD FIESTA 2016



P O R T A
EQUIPAJES
Aumenta la carga que puede llevar 
tu vehículo con los portaequipajes 
Hawk, de material resistente y 
duradero, y una carga de hasta 
50KG, que se mantendrán seguro 
durante el viaje. Estarás seguro de 
que llevas todo lo que necesitas en 
tu Viaje.

Dimensiones: 133x85x37cm
Capacidad:320 litros
Expansión:133.5x85.5x37.5cm
Ctns: 1
G.w: 14.5Kg
Peso: 10Kg
Incluye cerradura y 2 llaves.

Dimensiones: 139x90x39cm
Capacidad:360 litros
Expnasion:139.5x90.5x39.5cm
Ctns: 1
G.w: 15.5Kg
Peso: 11Kg
Incluye cerradura y 2 llaves.

MATERIAL RESISTENTE A GOLPES, PRESIÓN Y 
CLIMAS ADVERSOS.

DISPONIBLE EN COLORES NEGRO Y GRIS CLARO

Asegura tu carga
ESLINGAS HAWK

Tamaño: 25mmx5mt
work/break
Fuerza:250/500kgs
Gancho: S

Disponible en sets 
de 2 y 4 piezas,
en colores rojo y naranjo



HAWK.CL
VISITA 


