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Compatibilidad Conveniente
El equipo contenido en el HASTY SEARCH 

Kit™ es completamente compatible con otros 

miembros de nuestra familia de productos de 

rescate: SearchCam 3000™, Delsar® 

El nuevo kit Todo en Uno de 
Búsqueda y Rescate con 
Detección tanto Sísmica como 
Acústica
El HASTY SEARCH Kit™ ha sido 
específicamente configurado para grupos 
urbanos de búsqueda y rescate USAR, 
escuadrones de rescate, unidades de 
búsqueda y rescate municipales, estatales 
e internacionales, que requieran un 
sistema técnico de búsqueda todo en 
uno de alta calidad, fácil de usar a un 
costo accesible, para integrar a su equipo 
de trabajo habitual. El Hasty Search Kit™ 
viene completo en una maleta de fácil 
almacenamiento, diseñada para una 
sencilla transportación y un despliegue 
rápido en cualquier situación de desastre.

El kit incluye dos equipos: El Delsar® 
LifeDetector® Mini que provee detección 
sísmica y acústica de víctimas y el nuevo 
SearchCam Recon III para búsqueda 
visual y operaciones de localización. 
Permitiendo, de ser requerida, la acción 
simultanea y/o secuencial de dos grupos 
de búsqueda y rescate, uno con el Delsar 
y el otro con el SearchCam.

Principales Beneficios
• Capacidades de localización de

victimas sísmicas, acústicas y
visuales

• Una sola maleta de uso rudo
• Permite la operación de dos grupos

de rescate en forma simultanea y/o
secuencial

• Rápido despliegue
• Baterías intercambiables
• Costo accesible

El HASTY SEARCH Kit™ 
combina dos invaluables dispositivos 
salva vidas diseñados para localizar 
víctimas rápido y eficientemente
El Delsar® LifeDetector® Mini son dos 
sensores sísmicos y un sensor acústico 
diseñados específicamente para detectar y 
localizar vida, víctimas atrapadas en 
estructuras colapsadas por sismos, 
explosiones, deslizamiento de laderas, 
desastres en minas o derrumbes en 
construcciones. Adicional al micrófono, el 
sensor acústico viene equipado con un 
elemento alto parlante empleado para

proveer comunicación bidireccional entre el 
operador y la víctima.

El SearchCam Recon III emplea una cámara 
con cabezal articulado a 240 grados con 
con iluminación LED variable de alta 
intensidad para conseguir una búsqueda 
visual efectiva desde unas cuantos 
centímetros hasta 3m (10 pies) en total 
oscuridad. La pantalla se acopla al cuerpo 
del control a través de un accesorio de 
conexión rápida y puede removerse 
fácilmente para extender el alcance de la 
cámara. La articulación se consigue con la 
rotación del collarín de manejo (grande para

operarlo con guantes). La empuñadura de 
pistola hace que el posicionamiento y 
manejo sean intuitivos y provee una buena 
referencia de la orientación del cabezal de 
la cámara. La ausencia de cables externos y 
paquetes de cinchos hacen a la cámara del 
SearchCam Recon III extremadamente 
maniobrable y portátil.

Si se requiere contacto visual y audio 
bidireccional simultáneamente, ambos 
equipos pueden ser empleados juntos 
insertando la cámara RECON y el sensor 
acústico Delsar en la misma abertura 
(observe la Figura 1 arriba).

Accesorios
Adicionales:
Sensor Acústico: Adicional al 

micrófono el sensor acústico 

está equipado con un 

elemento alto parlante 

usado para proveer 

comunicación bidireccional 

entre el operador y el 

sobreviviente.

(no incluido

en el kit)

Multi Posición 

Cargador de Baterías
Las baterías y cargadores del LD3 

LifeDetector®, y del Entrylink™ son 

completamente intercambiables para asistir 

en temas logísticos como manejo de baterías 

durante despliegues o eventos de gran escala.
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Especificaciones del Hasty Search Kit – Número de Parte 6000-22-001

Recon III
CAMARA

Cabezal resistente
al agua Si (IP68)

Empuñadura  tipo
Pistola

Si

Cabezal de Cámara 
Articulado

240° 

Collarín de Manejo
Grande

Si

Embrague de 
Seguridad  de
Articulación

Si

Tipo de Batería Barras Ion-Litio

Compatibilidad
Delsar  

Si

Estilo de Batería Interna

Longitud 109-143.5cm
(43” - 56.5”)

Iluminación 16 LED blancos 
de alto brillo

Cables Internos

Marcas de 
Orientación del 
Cabezal de Cámara  

Si

Diámetro de 
Cámara

4.7cm (1.85”)

Programas de Entrenamiento 
Accesibles y Fácil Transición de 
Habilidades
Técnicos Especialistas en Búsqueda que han 
tenido capacitación en el uso de nuestros 
productos de rescate existentes 
encontrarán que el uso del HASTY SEARCH 
Kit™ es extremadamente intuitivo, 
permitiéndoles aprovechar su formación y 
habilidades. Para equipos de rescate que 
deseen aumentar sus capacidades técnicas 
de búsqueda, hay disponibles programas de 
entrenamiento certificado independientes 
que ofrecen experiencias prácticas 
interactivas con el HASTY SEARCH Kit™.

Usuarios al Rededor del Mundo:

• Técnicos Especialistas de Búsqueda

• Grupos Internacionales de Búsqueda
y Rescate

• Fuerzas Especiales Regionales

• Agencias de Atención de
Emergencias

• INSARAG

• Fuerzas de Respuesta Locales

• USAR de Asistencia Mutua

• Escuadrones de Rescate

• Equipos SUSAR

• Jefe de Bomberos

• Equipos Militares SAR

• Grupos CBIRF 

Cabezal de Cámara 
Resistente al Agua
El cabezal de la cámara 
es resistente al agua y 
puede ser usado bajo el 
agua hasta 117 cm (46 
pulgadas) de 
profundidad.

Baterías de Ion-Litio ligeras
Tanto el SearchCam Recon III como 
el Delsar® LifeDetector® Mini 
obtienen el suministro eléctrico de 
ligeras baterías de Ion-Litio lo cual 
elimina los voluminosos bancos de 
baterías, haciendo que los esfuerzos 
de búsqueda y rescate sean rápidos y 
eficientes.

Una Solución 
Multipropósito para:
• Respuesta en desastres; sismos,

huracanes, tifones, flujos,

monzones, tsunamis, tormentas,

tornados, ciclones, accidentes

tecnológicos, terrorismo

• Colapso de Edificios

• Incursiones seguras

• Extracción de Vehículos

• Búsqueda Subacuática

• Localización de Víctimas

• Inspección y Búsqueda en Edificios

• Búsqueda e Inspección en Áticos y

Techos

Tapa de 
Baterías

Batería Ion-Litio

Delsar Mini

CONSOLA DE CONTROL Ancho 76.2mm x Alto 88.9mm x Espesor 152.4mm 
(3”x 3.5”x 6”)

Peso <1kg (1lb) Sin Tubo Desechable de Batería

Entradas de Sensor 2 series

Sensores Sísmicos 2

Pantalla Hasta 2 Sensores Simultáneos

Salida de Audio 1 Salida de Audífonos

Rango de Frecuencia 1 Hz-3000 Hz

SENSOR SÍSMICO 89 mm de Diámetro x 66 mm de Altura (3.5” x 2.6”)

Sensitividad de Posición ambas Vertical u Horizontal

Resistente a Impactos >1000g

Sellado IP67 (Sellado contra agua y polvo)

Respuesta en Frecuencia 1 Hz a 3000 Hz

CABLE DE SENSOR Longitud 10 m (30.2 pies)

RANGO DE FILTRO Pasa alto, 100 Hz> ; Pasa bajo, 600 Hz

BATERÍA
Barras de Ion-Litio; 2-6 Horas Dependiendo del 

Modelo de Baterías y el Número de Sensores

SENSOR ACÚSTICO
(ADICIONAL)

IP67 (Sellado contra agua y polvo) El 
micrófono debe operar en seco

Respuesta en Frecuencia 200 Hz a 3000 Hz

Opciones Extensión Telescópica
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