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HAWKcar audio y entretención
RAdios
parlantes
woffers
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c o m b o 
radio + 
parlantes

c o m b o 
radio + 
parlantes

$69.900
+iva

$29.900
+iva

Incluye 
micrófono 

externo

120W 120W

PA R L A N T E 
DOBLE CONO
H K - 1 6 1 0

PA R L A N T E 
DOBLE CONO
H K - 1 6 1 06,5” 6,5”

www.hawk.cl www.hawk.cl

RADIO 1 DIN
HAWK HK-1991BT

COMPATIBLE CON 
CARLIVE APP



Alarma 
anti-copia Nueva tecnología con microprocesador 

Nuevo diseño compacto
Antena con protector contra cortes
Alarma ANTICOPIA, Hopping code
(código variable), Usando control
adiconal solamente.
Modo Valet mediante switch Valet.
Funciones programables mediante
Jumpers.
Luz de cortesía.
Sistema Reset.
Armado, activo y pasivo.
Bypass.
Memoria control corta corriente.
Con opción para conectar un control adicional.

Conexión 
para 
control 
adicional

www.hawk.cl

PLAY VIDEO

NEW
    3500
N

E
W

    3
5
0
0

c a r 
a l a r m

c
a

r 
a

l
a

r
m

Alarma 
OEM
Sistema de alarma homologada
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https://www.youtube.com/watch?v=ezd80x0P65Y
https://drive.google.com/file/d/1ljfGp0vStCyYE-HZTpww4VHUdH6sdjmX/view?usp=sharing


www.hawk.cl
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Incluye 
micrófono 

externo

H K - 1 6 9 5
P A r l a n t e

Potencia máxima de música 350W
Potencia nominal 30w
Woofer 160mm
Domo de gama media 30mm
Súper tweeter 15mm
Impedancia 4OHMS
Sensibilidad 93Db/W (1m)
Frecuencia de respuesta 40-
30.000hz
Diámetro de imán 8 centímetros
Ancho de imán 2 centímetros 
Cono de polietileno
Suspensión de fibra de aramida

3 5 0 W  -  6 , 5 ” -  4 V Í A S
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PLAY VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=jsM3MmFL6K4
https://drive.google.com/file/d/1Eoc1PgttYbuCb7etaE7ZJlPZC2QKgZle/view?usp=sharing


PARLANTE DOBLE CONO
HK-1010

PARLANTE DOBLE CONO
HK-1310

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

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

4”
90W

5.25”
PARLANTE DOBLE CONO
HK-1610

120W
6,5”

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
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90W

PARLANTE 3 VÍAS
HK-6974B

PARLANTE 3 VÍAS
HK-6273B

Potencia máxima de música 300W
Potencia nominal 50W

Woofer 160x24mm
Domo de gama media Ф 30mm

Super tweeter Ф15mm
Impedancia 4OHMS

Sensibilidad 93dB/W (1m)
Frecuencia de respuesta 40-30,000Hz

Diámetro imán 12 centimetros
Ancho imán 2,3 centimetros

Cono polietileno
Suspensión fibra de aramida

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

300W

180W

6x9”

6.5”
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P A R L A N T E S 
H A W K



el 
gigante 
de hawk

hk-12Db84

h
k
-
1
2
D

b
8
4Subwoofer doble

amplificado

12”
1500W

12" 1500W POTENCIA MAXIMA.
Fuente de alimentación de Conmutación FET de alta eficiencia.

Circuito automático incorporado de protección térmica.
Circuito de protección corto automático incorporado.

Amplia gama de niveles de entrada.
Circuito de protección de Sobrecarga incorporado automático.

Voltaje de la fuente de alimentación: 13.5 voltios DC.
(Permitido desde 10.8V a 15.6V).

Distorsión armónica total: menos de 0.05%.
Potencia de salida (RMS): 500W LOAD 4OHM.

Sensibilidad de entrada: ajustable de 100mV a 1V.
Respuesta de frecuencia: 50Hz a 250Hz.

www.hawk.cl

INCLUYE KIT DE 
INSTALACIÓN 
COMPLETO

PLAY VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=W8-TmX5GcMQ


www.hawk.cl

C
A

R
 

A
U

D
I

O
 

Y
 

E
N

T
R

E
T

E
N

C
I

Ó
N

INCLUYE KIT DE 
INSTALACIÓN 
COMPLETO

Subwoofer

Subwoofer

Subwoofer

10”

10”

Bobina móvil (AVS): 2”
Amp. Power: 80W RMS
Frecuencia de respuesta: 50-250HZ
Impedancia: 4ohm
SPL: 90db/w/m
Indicador led para encendido
Proteccion RCA para entradas de linea
Proteccion de Circuitos para Overheat/
Sobrecarga/Corctocircuito
Control de volumen de entrada

Inyección de conos de goma en el 
borde
Magneto: 50oz
Bobina móvil (AVS): 2”
Amp. Power: 100W RMS
Frecuencia de respuesta: 50-250HZ
Impedancia: 4ohm
SPL: 90db/w/m
Indicador led para encendido
Proteccion RCA para entradas de linea
Proteccion de Circuitos para Overheat/
Sobrecarga/Corctocircuito
Control de volumen de entrada

Inyección de conos de goma en el 
borde
Magneto: 50oz
Bobina móvil (AVS): 2”
Amp. Power: 80W RMS
Frecuencia de respuesta: 50-250HZ
Impedancia: 4ohm
SPL: 90db/w/m
Indicador led para encendido
Proteccion RCA para entradas de linea
Proteccion de Circuitos para Overheat/
Sobrecarga/Corctocircuito
Control de volumen de entrada

RX-10B83

RX-12B75

RX-12B83
500W

600W

600W10”

12”

12”P O T E N C I A  M Á X I M A

P O T E N C I A  M Á X I M A

P O T E N C I A  M Á X I M A

www.hawk.cl

AMPLIFICADOR
INCORPORADO

AMPLIFICADOR
INCORPORADO

AMPLIFICADOR
INCORPORADO
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INCLUYE KIT DE 
INSTALACIÓN 
COMPLETO

INCLUYE KIT DE 
INSTALACIÓN 
COMPLETO

INCLUYE KIT DE 
INSTALACIÓN 
COMPLETO

https://drive.google.com/file/d/1EFI_3f2Ns3eLv0Q3itHXmCOJibEFfhTi/view?usp=sharing


Subwoofer

Potencia máxima de salida: 250W 
(120WX2)
Potencia nominal: 180W (90Wx2)
Impedancia de salida: 2ohm+2ohm
Frecuencia: 30 a 160HZ
S/N: (A) 91 dB
Consumo máximo de corriente: 12A
Entrada RCA: 82mV
Sensibilidad: (Nivel de distorsión 1%)
Entrada de parlante: 0.8V
Voltaje: 14.4V (0.5V a 16V)
Dimensiones: (L*A*A*) 36*27*9wcm*

HK-10AL
250W 10”P O T E N C I A  M Á X I M A

AMPLIFICADOR
INCORPORADO
gabinete de 
anitimonio
Doble
bobina

www.hawk.cl

INCLUYE KIT DE 
INSTALACIÓN 
COMPLETO

www.hawk.cl
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RADIO La radio HK-1991 es la mejor opción en relación 
precio/calidad, incluye todo lo necesario para 
disfrutar de la mejor experiencia en tu vehículo, 
bluetooth, entrada USB, lector de tarjetas SD, 
panel desmontable y mucho mas. 
Ademas puedes controlar tu Radio vía Bluetooth 
desde tu Smartphone usando la aplicación 
CARLIVE, disponible para sistemas IOS y Android, 
administra todos los parámetros de la radio como 
el ecualizador, sintonizador, volumen, y mas, 
desde la comodidad de tu teléfono. 

Bluetooth
Panel desmontable
Lector de tarjetas SD
Entrada USB
WMA ID3
EPS (Protección electrónica anti 
choque)
Almacenamiento automático en 
memoria
18 Estaciones FM pre-seleccionadas
Control electrónico de ecualizador 
pre-ajustado 
(POP/ROCK/CLASSIC/FLAT)
Tomas de salida de línea RCA
Conector 12P
Voltaje de Funcionamiento: 12V
Control Remoto Incluído 

Descarga la app CARLIVE 
y podrás controlar todas las 
funciones de tu radio HK-1991 
desde tu smartphone. 

PLAY VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=sNrtvP00ZUY
https://drive.google.com/file/d/1K3ORQ6mbcwzqpuWJSVFoyOmfkIIrUZsV/view?usp=sharing


seguridad y accesorios HAWK

catálogo 2023/24

GPS
Inmovilizador
espejo monitor de retroceso
cámaras de retroceso
sensor de retroceso
alarmas anticopia

cierre centralizado
switch de corredera
alzavidrios
turbo timer
arrancador
eslingas



Bloqueo de Motor por SMS
Monitoreo de Posición en tiempo real
Control de funciones por SMS
Audio interior de vehículo en vivo
Determina limite geográfico de movimiento 
Control de funciones por aplicación móvil

www.hawk.cl

Monitoreo

Audio en vivo

Apagar con 
un mensaje

Función micrófono 
espía

Establece control 
sobre el vehículo

Audio en vivo

A través de su celular 
puede enviar y recibir 
información de su auto

Funciona con 
cualquier compañía 

telefónica

Perimetro de ruta

Como 
funciona 
un GPS?

MANTÉN TÚ AUTO VIGILADO LAS
24 HORAS DEL DÍA
LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Solo con el envió de un mensaje de texto a través de su 
teléfono celular, de cualquier compañía usted puede 
controlar y recibir notificaciones desde su GPS. Una vez que 
el localizador GPS recibe la información o la instrucción de 
qué es lo que tiene que hacer, ya sea mandará un mensaje de 
texto indicando la posición exacta en GPS a su celular, ya sea 
por medio de la latitud y longitud, o por un link de 
Google Maps.

Escanea el código QR 
para descargar el manual 
oficial del producto

https://drive.google.com/file/d/1U0OMpha2GmJ5xs29bmhRNRJttEh8NWh_/view?usp=sharing


www.hawk.cl

Rastrea vehículos como automóviles, motos, camionetas o camiones.
Programa acciones como limitar area geográfica, detener el motor del vehículo
 en caso de robo, función espía, aviso SOS en caso de robo, secuestro o accidente, 
y mucho más. 

Localización rápida
Monitoreo en tiempo real
Botón SOS
Corta corriente mediante SMS
Geo Cercas
Aviso por corte de energía
Aviso por poca Batería del GPS
Con autonomía de 4 a 6 horas
Aviso por movimiento
Aviso por encendido del motor
Aviso por exceso de velocidad

TU VEHÍCULO SIEMPRE PROTEGIDO Rastreo de vehículos por medio de señales de GPS/GSM y GPRS en forma de 
coordenadas, por un SMS enviado a su teléfono, gracias a la incorporación 
de una tarjeta SIM de cualquier compañía en su gps. Solo con él envió de un 
SMS a través de su teléfono, usted puede controlar y recibir notificaciones 
desde su GPS. 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.

Bloquea con un mensaje y recupera tu vehículo, así de simple es el sistema 
con el que el GPS Rastreador 303A 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 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.

CON CONEXIîN 3G

www.hawk.cl

https://drive.google.com/file/d/1apWoWFB_QcdD1fpJaEhEMWwPe1tfJl-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ekQdqixhSa40ut8wuKbal89cKEdjbEgn/view?usp=sharing


www.hawk.cl

Corta corriente

HK-01
BLOQUEO AUTOMÁTICO
INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA
DESBLOQUEO AUTOMÁTICO
LIBERACIÓN DE EMERGENCIA

Tecnología de señal de transmisión 
bidireccional
Fácil de ocultar 2.4Ghz FSK / GFSK
Alta seguridad para proteger el coche.
Escaneo en tiempo real 
bajo consumo de energía

Bloqueo automático de motor.
Cuando deje el automóvil más allá de 2 
metros, el motor se bloqueará 
automáticamente.
Indicación de batería baja.
Si el voltaje remoto es inferior a 2.3V, la 
unidad principal mantendrá
“BI BI BI” por 3 veces para recordar cargar la 
batería.

Desbloqueo automático.
Cuando se acerque al automóvil dentro 
de 2 metros, el motor sedesbloqueará 
automáticamente.

Liberación de emergencia.
Si desea cancelar el inmovilizador tempo-
ralmente, presione el interruptor de reinicio 
por 3 veces, presione por tercera vez hasta 
launidad principal “Bi” por una vez.

www.hawk.cl

Corta corriente

HK-0124V
BLOQUEO AUTOMÁTICO
INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA
DESBLOQUEO AUTOMÁTICO
LIBERACIÓN DE EMERGENCIA

Tecnología de señal de transmisión 
bidireccional
Fácil de ocultar 2.4Ghz FSK / GFSK
Alta seguridad para proteger el coche.
Escaneo en tiempo real 
bajo consumo de energía

Bloqueo automático de motor.
Cuando deje el automóvil más allá de 2 
metros, el motor se bloqueará 
automáticamente.
Indicación de batería baja.
Si el voltaje remoto es inferior a 2.3V, la 
unidad principal mantendrá
“BI BI BI” por 3 veces para recordar cargar la 
batería.

Desbloqueo automático.
Cuando se acerque al automóvil dentro de 2 
metros, el motor sedesbloqueará 
automáticamente.

Liberación de emergencia.
Si desea cancelar el inmovilizador tempo-
ralmente, presione el interruptor de reinicio 
por 3 veces, presione por tercera vez hasta 
launidad principal “Bi” por una vez.

PRODUCTO 
ORIENTADO PARA
BUSES Y CAMIONES

https://drive.google.com/file/d/1xI7kQyeu8S1fD4QCI6kyq8MkTiZjjAyB/view?usp=sharing


DE RETROCESO
VU-432

Incluye cámara de Retroceso 
HORIZONTAL O VERTICAL

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 ve-
hículo, con control de brillo, contraste y lenguaje directamente en el 
dispositivo

MONITOR LCD TFT 4,3” 480PX RGB 272H
VIDEO EN VIVO 

ESPEJO
MONITOR

www.hawk.cl

DISPONIBLE CON DOS VERSIONES 
DE CÁMARAS DE RETROCESO:

Montaje de monitor directamente sobre el es-
pejo 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

www.hawk.cl



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 movi-
mientos 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.

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

VIDEO 
EN VIVO

CÁMARAS 
ASISTENTES DE 

ESTACIONAMIENTO 

INSTALACIÓN AL COSTADO 
DE LA PATENTE

    
    

     
Angulo de visión 170º 

Tamaño compacto y de fácil ins-
talación, con múltiples opciones 
que coinciden con su vehículo, 
con mínima intervención al ser 
instaladas. 
Nuestras mini cámaras, están 
diseñadas para soportar el agua, 
el barro, el sol, etc. Fidelidad y 
rendimiento bajo cualquier 
condición.

170º
CÁMARA
TRASERA

170º
CÁMARA

DELANTERA

DISEÑO PEQUEÑO 
Y COMPACTO

DISPONIBLES EN 3 MODELOS
COMPATIBLES CON CUALQUIER VEHÍCULO

www.hawk.cl

18  
mm



    
    

     
Angulo de visión 170º 

www.hawk.cl

CÁMARA
DE RETROCESO
UC 818
Detección de movimiento
Video en Vivo
Diseño pequeño
Resistente a climas y
golpes
Fácil instalación
Compatible con distintas
radios y monitores

12 Y 24 VOLTIOS
Cámara de estacionamiento universal (DC12 /
24V ± 10%) - Visión nocturna
Sensor de imagen: 7440HS CMOS1 / 4
Temperatura de trabajo .: -20º ~ + 70ºC - Con
línea de estacionamiento encendido / apagado
de bucle de alambre * Velocidad impermeable:
IP67 / 68
Tamaño: 75 * 55 * 80 mm
Formato: PAL o NTSC - Cámara * 1
Píxeles efectivos: 648 * 488 (316K píxeles) -
cable de extensión de video de 6 m * 1
Resolución: 480 líneas de TV - cable de alimentación
de 1.3 m * 1
Ángulo de lente: 170º - Accesorios de montaje
incluidos
Relación señal / ruido: mejor que 48 dB - manual
en inglés neutro y caja de regalo
Iluminación: 0.2 Lux / F = 1.2 (0 Lux con IR
encendido)
Salida de video: conector RCA 1.0vp-p, 75 Ohm

Producto Orientado para
buses y camiones

CÁMARA
DE RETROCESO

UC 1811U
Detección de movimiento

Video en Vivo
Diseño pequeño

Resistente a climas y
golpes

Fácil instalación
Compatible con distintas

radios y monitores

12VOLTS
Sensor de imagen: 7440HS CMOS1 / 4 * Temperatura

de trabajo .: -20º ~ + 70ºC - Con línea de
estacionamiento con bucle de encendido / apagado

* Velocidad de impermeabilidad: IP67 / 68
Tamaño: 35 * 32 * 25 mm * Contenido del

paquete:
Formato: PAL o NTSC - Cámara * 1

Píxeles efectivos: 648 * 488 (316K píxeles) - cable
de extensión de video de 6 m * 1

Resolución: línea de TV 420 - cable de alimentación
de 1,0 m * 1

Ángulo de lente: 170º - Accesorios de montaje
incluidos

Relación señal / ruido: mejor que 48 dB - manual
en inglés neutro y caja de regalo

Iluminación: 0.2 Lux / F = 1.2 (0 Lux con IR
encendido)

Salida de video: conector RCA 1.0vp-p, 75 Ohm

www.hawk.cl



SENSOR DE RETROCESO HK-070
El sistema sensor de asistencia de estacionamiento 
ayuda a proporcionar asistencia al retroceder o esta-
cionar 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 sis-
tema detecta un obstáculo, alertará de manera auto-
mática con tonos audibles y visualmente en su display. 
Ayuda al conductor a tener más seguridad en el esta-
cionamiento y la situación de maniobras.

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

Distancia Led Indicador

www.hawk.cl

Con una distancia de detección de 
movimiento desde 0 a 2,5mt se 
asegura una gran seguridad al ma-
niobrar su vehículo, detección inte-
ligente aumentando o disminuyen-
do el sonido y la señal del display 
según cuan cerca se este del tope 
de distancia.

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

Resistente a distintos climas, agua, 
barro, polvo, etc. Conexiones cu-
biertas para evitar problemas. 

Facil reemplazo de conexiones al 
momento de reparación. 

Disponible en 5 colores: 

www.hawk.cl

Blanco

Grafito

Silver

Negro

Negro mate



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 exi-
tosos. 

www.hawk.cl

Tamaño pequeño y adaptable al diseño de 
cualquier vehículo. 
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 parachoque metalico
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.

El nuevo sensor de retroceso 
HK-108S presenta todas las fun-
ciones 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 ma-
terial del nuevo sensor es goma.

NUEVO DISEÑO 
Y MATERIAL

SENSOR 
ULTRASONICODISTANCIA DE 

DETECCIÓN

DETECCIÓN
INTELIGENTE

RESISTE EL 
AGUA

DIAMETRO

FÁCIL CAMBIO DE 
CONEXIONES

www.hawk.cl



www.hawk.cl

PLAY VIDEO

Control de emergencia

Accesorio para alarma new Gold
HK-ANTBT

Usa el control 
con tu app hawkInstalación 

en el vehículo

https://www.youtube.com/watch?v=z3jQeDP97JI
https://drive.google.com/file/d/1_HOebHpJxFq_02f7U7uPWUwYGGQUCLRy/view?usp=sharing


Alarma ANTICOPIA, Hopping code
(código variable).
Modo Valet mediante switch Valet.
Funciones programables mediante
Jumpers.
Luz de cortesía.
Sistema Reset.
Armado, activo y pasivo.
Bypass.
Memoria control corta corriente.
Con opción para conectar un
control adicional.

www.hawk.cl

Alarma anti-copia

HAWK 
ONE
Alarma anticopia Hopping
code (código variable)
Modo Valet mediante switch
valet.
Funciones programables
mediante Jumpers.
Luz de cortesía.
Sistema reset.
Armado activo, pasivo.
Bypass.
Memoria control corta
corriente.
Tercer canal.

www.hawk.cl

https://drive.google.com/file/d/17y4gb-WLiNikrjeMG0RPN-TeT92cu1gS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJ7JrKWpTS2oDR2_QSb_V0tNnDIQEXki/view?usp=sharing


ALARMAS HOMOLOGADAS OEM

NEW3500TY

NEW3500CH

NEW3500VW

NEW3500MI

Incluye solo un control Incluye solo un control

Incluye solo un control Incluye solo un control

Alarmas anti-copia

www.hawk.cl

conversor de 
24 a 12 volt

· Entrada +24V / Salida +12V 3A Continua

· Protección contra inversión de polaridad 
en la entrada de 24V (diodo)

· Intensidad de protección, reductor de 
tensióan construido con fusible rearmable 
U300

· Protección contra sobretensiones en la 
salida de 12V (zener 15V)

· Intensidad 5A temporal (10 minutos)

BC1224
Convertidor 
reductor

www.hawk.cl
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SISTEMA CIERRE 
CENTRALIZADO

PM-360
PM-460

· Se instala junto al cierre
de la puerta
· Detecta cierre y apertura
· Compatible con cierre
centralizado
· Puede activar la alarma
del vehículo

Uso en Vehículos con puertas de 
corredera, como Furgones N300, 
entrega proteccióncontra posibles 
robos de carga.

Accesorio Universal compatible con 
el cierre centralizado de vehículos 
con puertas de correderas, contacto 
interruptor de Pin Pad para furgoneta.

Detecta e indica cierre y 
apertura de puerta lateral 
activando alarma de vehículo 
en case de intento de robo.

www.hawk.cl



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

DISPONIBLE EN 
2 VERSIONES

ALZAVIDRIOS 
UNIVERSALES 

KITS ALZAVIDRIOS ELECTRÓNICOS

12V Kit para 2 puertas, Incluye switcheras iluminadas

Kit para 4 puertas, Incluye switcheras iluminadas

www.hawk.cl

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 inte-
rior 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) ilumi-
nadas

SWITCHERAS PARA ALZAVIDRIOS

PIOLA DE ALZAVIDRIOS HK-2W3ST

INCLUYE MOTOR

KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN

KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN

www.hawk.cl



Un temporizador turbo se puede usar tanto para 
motores con aspiración natural como con turbo 
compresores. 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.

ENFRIAMIENTO 
DEL TURBO 

SELECCIÓN DE TIEMPO 
DE TRABAJO

PROTECCIÓN 
DE MOTOR

Temporizador para enfriamiento 
del turbo 

TURBO 
TIMER
HK-BT1

www.hawk.cl

A R R A N C A D O R E S / B A T E R Í A S 

M U L T I F U N C I O N A L E S  P A R A  V E H Í C U L O S   

P O W E R B A N K  P O R T Á T I L 
B L U E T O O T H  S P E A K E R

Los arrancadores multifuncionales HAWK son dispositivos 
que son capaces de entregar energía de respaldo a disposi-
tivos electrónicos, como cámaras, teléfonos, notebooks, etc. 
Pero como principal característica tienen la capacidad de en-
tregar 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 emer-
gencia, los arrancadores también son baterías portátiles 
con una gran variedad de posibilidades de carga y funciones 
adicionales, gracias a su batería interna y distintos termi-
nales de salida, para distintos voltajes y conexiones. Con 
todo esto, los arrancadores multi funcionales se convier-
ten en un accesorio primordial de asistencia en tus viajes.

HK-K07
Bluetooth: 2.1+EDR 10Metros
Aplicación: Vehículos de 12V, 
gasolina y diesel.
Salida de voltaje: 5 a 12V 2 amp
Entrada de Voltaje: 12 volt 1 amper
Batería alta capacidad: Nano 
polímero de litio
Tiempo de carga completa: 4Hrs
Corriente de arranque 200amp
Corriente máxima 350Amp
Ciclo de vida: 1500 cargas
USB 5V/2.1A
Luz Linterna:30hrs
Luz SOS:90hrs

www.hawk.cl



Accesorio Universal para 
arrancadores (Jump Starter)

www.hawk.cl

ESLINGAS HAWK
Asegure su carga
Tamaño: 25mmx5mt
work/break
Fuerza:250/500kgs
Gancho: S
Disponible en sets
de 2 y 4 piezas.

2 
PIEZAS

4 
PIEZAS

www.hawk.cl



equipamiento HAWK
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lonas Máritimas
focos neblineros
enganches americanos
cubre carter
barras antivuelco
pisaderas



L O N A S  M A R Í T I M A S

La línea Flash Force tiene características únicas de calidad, 
rendimiento y resistencia. Las nuevas formas curvilíneas 
fueron diseñadas para seguir los estándares más actuales 
del sector de la automoción.

Siempre buscando mejoras, hemos 
desarrollado nuevos ángulos que 
arantizan una suave agitación, además de un perfecto aca-
bado que acompaña fielmente al diseñador de la cacamba.

L Í N E A

1- Sistema de bloqueo de aluminio para adaptarse a cada 
modelo de pick-up.
2- Sistema de accionamiento con empuñadura anatómica 
inyectada en PVC.
3- Tensores de alta practicidad, firmeza y ajuste 
de seguridad.

MAXUS T60 CD 2017
HILUX CD 2016
FRONTIER CD 2016
MAZDA BT50 CD 2013
L200 TRITON C/GRA 2016
ACTYON SPORT CD 2012
L200 TRITON C/PROT 2016
MUSSO CD ALONG 2019

Aplicaciones disponibles

Lona cubre pick up
Marca: Flash Cover.

Línea: Roller.
Calidad: Premium.

Modelo Force de Aluminio Inyectado
Mayor protección
Estructura en aleación de aluminio 6063
Lona Trama 8×8
Flexibilidad y resistencia del material
Cierre lateral en Baguete
Perfiles redondeados
Es necesario abrir el Pick-up para desbloquear 
los seguros de la lona

Es necesario abrir el Pick-up 
para desbloquear los seguros 
de la Lona

L Í N E A

La línea Flash Roller destaca por la 
ventaja de tener los tensores acoplados 
al capó en la lona enrollada, aportando 
más seguridad y agilidad en el manejo.

1- Sistema de bloqueo en inyección de aluminio 
y perfil trasero más ancho del mercado, cuyo 
estándar es el mismo que se utiliza en los fabri-
cantes de automóviles.

2- Goma de sellado que se encuentra junto a 
la barra trasera, lo que brinda más seguridad 
contra el agua y el polvo.

3- Tensores que se enrollan junto con la lona: 
una característica exclusiva del modelo de roller.

    Estructura de aluminio con sistema de bloqueo en 
aluminio inyectado tipo trek.
    Tensores que enrollan junto con la lona – un recurso 
exclusivo del modelo Roller.
    Acondicionamiento en aluminio giratorio que permite, 
con un solo toque, desbloquear la capota.
    Sistema de traba de aluminio inyectado cuyo patrón es 
el mismo que utilizamos en las principales montadoras.
    Perfil trasero de aluminio, siendo el más ancho del 
mercado, que proporciona mayor resistencia.
    Goma de obturación cosida junto a la barra trasera, 
proporcionando más seguridad y sellado.
    Única capota del mercado con refuerzo doble en toda 
su extensión garantizando la durabilidad del producto.
    Marca: Flash Cover.
    Línea: Roller.
    Calidad: Premium.

NP300 FRONTIER CD 2016
L200 TRITON C/GRA 2016
HILUX CD 2016
MAZDA BT50 CD 2013
L200 TRITON C/PROT 2016
ACTYON SPORT CD 2012
F150 CD2016
MUSSO CD ALONG 2019

Aplicaciones disponibles

Lona cubre pick up
Marca: Flash Cover.

Línea: Roller.
Calidad: Premium.

Es necesario 
abrir el Pick-up 

para desbloquear 
los seguros de la 

Lona

www.hawk.cl



B A R R A S 
A N T I V U E L C O
Y  L A T E R A L 

DISPONIBLE PARA MODELOS:

BARRA ANTIVUELCO TOYOTA REVO

BARRA ANTIVUELCO MITSUBISHI L-200

 BARRA AMTIVUELCO NISSAN NP-300- NAVARA

BARRA LATERAL 

BARRA LATERAL TOYOTA RAV4

www.hawk.cl

Ideal para proteger la cabina.
También para apoyar cargas
domesticas pudiendo amarrarlas
garantizando mayor seguridad
en el viaje.
Funcionalidad: Proteja la cabina
y facilite el transporte de cargas

Ajuste perfecto, diseño inteligente.
Diseño Renovado: Aplicación de arco lateral
logrando una vista mas robusta e innovadora
Autentica actitud y diferenciación para tu vehículo
Puede ser instalado con una lona marítima

B
A

R
R

A
S
 

P I S A D E R A S
P A R A  C A M I O N E T A S 

DISPONIBLE PARA MODELOS:

TOYOTA RAV4 NEGRA 2015-ON

TOYOTA HILUX ALUMINIO 2016

TOYOTA HILUX NEGRA 2016

TOYOTA RAV4 NEGRA 2015-ON 

www.hawk.cl

Absorbe pequeños impactos laterales.
Protege la parte lateral de su vehículo de barro y piedras.
Facilita el acceso al vehículo.
Desarrollado para evitar la acumulación de agua o suciedad
en la pieza, lo que garantiza la durabilidad de la misma.
Fijación a la perforación original del vehículo sin afectar a la
parte estructural de la misma.
Fijación con regulación diseñada para permitir una mejor
adaptación al vehículo.
No tienen bordes afilados



B A R R A 
A N T I V U E L C O
C O N  P A R R I L L A

Ideal para proteger la cabina.
También para apoyar cargas
domesticas pudiendo amarrarlas
garantizando mayor seguridad
en el viaje.
Funcionalidad: Proteja la cabina
y facilite el transporte de cargas

Ajuste perfecto, diseño inteligente.
Diseño Renovado: Aplicación de arco lateral
logrando una vista mas robusta e innovadora
Autentica actitud y diferenciación para tu vehículo
Puede ser instalado con una lona marítima

Para:
TOYOTA HILUX
FORD RANGER

www.hawk.cl
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PISADERA 
RAV 4
2019-ON

BARRA 
TRANSVERSAL
RAV 4
2019-ON

Color: Plata y negro
Material: Aluminio
Absorbe pequeños impactos laterales.
Protege la parte lateral de su vehículo de barro y piedras.
Facilita el acceso al vehículo.
Desarrollado para evitar la acumulación de agua o suciedad
en la pieza, lo que garantiza la durabilidad de la misma.
Fijación a la perforación original del vehículo sin afectar a la
parte estructural de la misma.
Fijación con regulación diseñada para permitir una mejor
adaptación al vehículo.
No tienen bordes afilados.

INCLUYE
APLICACION

DE LOGOTIPO
 RAV4

Capacidad de 
carga:160 lb

(80 lb en cada 
barra).

AJUSTE PERFECTO:
Los rieles laterales del techo se ajustan perfectamente al TOYOTA
RAV4 2019. Construido con aleación de aluminio de grado aeronáu-
tico para durabilidad, resistencia, rigidez y resistencia a la corrosión
y al peso ligero.
Diseñado para montaje OEM. Instale en los puntos de montaje
originales de las barras de techo, NO es necesario perforar ni
modificar (se incluyen instrucciones de instalación, se recomienda la
instalación profesional)
GRAN CONSTRUCCIÓN:
La construcción de aleación de aluminio le otorga una característica
de resistencia, aumenta enormemente el espacio de almacenamien-
to general del vehículo y lo ayuda a transportar carga adicional,
equipo de campamento, bicicletas, kayaks y tablas fácilmente en el
techo de su vehículo.

www.hawk.cl



F o c o s
Neblineros

Nissan NP-300 2020~ON
NS06-0797/0798

Bombillas Halógenas o Iluminación LED (dependiendo del modelo) 
Aplicación rápida y sencilla sin modificaciones.
Interruptor Original OEM
Alto rendimiento para restyling del vehículo.
Lente de impacto reforzada.
Carcasa anticorrosiva e impermeable.
Kit completo de instalación.
Se venden en pares.

Toyota YARIS 2021~ON LED
TY06-0665/0666

Hilux REVO 2020~ON
TY08-0593/0594

www.hawk.cl

Hilux REVO 2020~ON LED
TY06-0593/0594

Chevrolet ONIX/SPIN/
PRISMA 2016~ON
CV ONIX/PRISMA

Hyundai Accent  
2011~ON

www.hawk.cl



Toyota YARIS 2014~ON

BISEL LED Chevrolet 
dmax 2016

www.hawk.cl

CHEVROLET dmax 2016

www.hawk.cl

Mitsubishi L-200 WORK 
SIMPLE 2019 

Mitsubishi L200 DOBLE 
2019-ON

Nissan march 2013~ON



Nissan march 2013~ON

www.hawk.cl

Nissan Versa 2014-2019

Nissan qashqai 2018~ON

Nissan x-trail 2014~ON

Nissan x-trail 2017~ON

www.hawk.cl

Toyota corolla 2017 sedan
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Toyota Yaris 2018

DRL toyota Yaris 2018~ON

Toyota Hilux  Rocco 
2017-ON LED Pintado

Toyota Hilux  Rocco 
2017-ON LED Cromado

Hilux Rocco 2017-ON 
cobertura LED

www.hawk.cl
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Hawk 2023, la presente obra fue 
diseñada con fines comerciales, solo 
puede ser utilizada, para estos fines, 
por personal autorizado por HAWK.


