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Hace 25 años atrás; Los productos Hawk fueron creados bajo 
el concepto de seguridad, su producto más representativo es 
la alarma automotriz, su referencia es el Halcón, animal que 
proteje y cuida su cría, bajo ese concepto nuestra alarma 
da seguridad y resguardo a nuestros clientes. Posteriormente 
y dado el éxito y aceptación del producto, nuestra compañía 
diversifico la línea automotriz siempre bajos los principios 
de la seguridad y la innovación. Nuestra gama de producto 
Hawk hoy cuenta con un mix muy variado, en ellos podemos 
encontrar: Radios, parlantes, sensores de retroceso, 
cabeceras, cierre centralizado, alza vidrios, subwoofer, corta 
corriente etc.



HAWK
LA COMPAÑIA 
DE TUS VIAJES

2021, Innovación, calidad y respaldo
Por Cuarto año consecutivo, HAWK especialista en Car Audio, Seguridad, 
y accesorios automotrices, lanza su catálogo de productos, tras 
años de entregar un gran servicio a sus clientes y tras cerrar un 2020 lleno 
de ideas nuevas y de vanguardia, consideramos este 2021 como un 
año de consolidación, aumentando nuestra gama de productos, 
mejorando la calidad de nuestros servicio, con visión tecnológica de futuro. 
Date una vuelta por lo que HAWK te ofrece.   

CATÁLOGO DESCARGAS MANUALES FICHAS ENCUÉNTRANOS

.CL
VISITA 



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.
Iluminacion LED para determinados modelos.
Alto rendimiento para restyling del vehículo.

NEBLINEROS LED TOYOTA RAV4 2019
NEBLINEROS TOYOTA RAV4 2019
NEBLINEROS TOYOTA YARIS 2018

BISEL LED PARA NEBLINERO CHEVROLET DMAX 2016
NEBLINEROS CHEVROLET DMAX 2016

NEBLINEROS MITSUBISHI L200 TRITON 2019
NEBLINEROS TOYOTA HILUX VIGO 2015

NEBLINEROS L200 DOBLE 2019-ON
NEBLINEROS TOYOTA RAV4 2014

NEBLINEROS TOYOTA 
YARIS 2014-ON

NEBLINEROS NISSAN X-TRAIL 2014-ON
NEBLINEROS NISSAN NP300 2016-ON

NEBLINEROS MITSUBISHI L200 2015-2017
NEBLINEROS TOYOTA 

RAV4 2016-2017
NEBLINEROS NISSAN QASHQAI 2016-ON
NEBLINEROS NISSAN VERSA 2015-2017
NEBLINEROS NISSAN MARCH 2013-ON

NEBLINEROS TOYOTA COROLLA 2017 SEDAN
NEBLINEROS NISSAN KICKS 2017-ON

NEBLINEROS NISSAN QASHQAI 2017-ON
NEBLINEROS NISSAN X-TRAIL 2017-ON



Barras 
y Pisaderas

BARRAS ANTIVUELCO
Y LATERAL 

PISADERAS
PARA CAMIONETAS 

BARRA LATERAL TOYOTA RAV4 
BARRA ANTIVUELCO TOYOTA REVO

BARRA ANTIVUELCO MITSUBISHI L-200 
BARRA ANTIVUELCO ACTYON SPORT 

BARRA AMTIVUELCO NISSAN NP-300- NAVARA

PISADERA RAV4 NEGRA 
PISADERA TOYOTA HILUX ALUMINIO 

PISADERA TOYOTA HILUX NEGRA 
PISADERA MITSUBISHI L-200  

PISADERA RAV4 NEGRA



Barra Barra
antivuelco con antivuelco con 
PARRILLA PARRILLA
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

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

Para:
TOYOTA HILUX

Para:
FORD RANGER

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 capota marítima

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 capota marítima



Pisadera Barra Transversal
RAV 4 RAV 4
2019-ON 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.

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 almacena-
miento general del vehículo y lo ayuda a transportar carga adicional, 
equipo de campamento, bicicletas, kayaks y tablas fácilmente en el 
techo de su vehículo desnudo.
DISEÑO ATRACTIVO:
perfil bajo y ajuste ceñido al techo que permite que el vehículo se 
adapte fácilmente al garaje. Mejora el atractivo visual general, dale a 
tu vehículo un aspecto agresivo. 

Capacidad de carga: 
160 lb 

(80 lb en cada barra). 

INCLUYE 
APLICACION 
DE LOGOTIPO RAV4



GPS RASTREADOR 
HK-303-3G

CON CONEXIÓN 3G

Disponible en 
versiones 2G y 3G

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, po-
drá 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 exis-
te 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. 

Rastro de vehículos por medio de seña-
les de GPS/GSM y GPRS en forma de 
coordenadas, por un SMS enviado a 
su telefono, gracias a la incorporación 
de una tarjeta SIM de cualquier com-
pañía en su gps. Solo con el 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 pue-
de usar, y siempre tan solo con un SMS, 
como por ejemplo determinar una zona 
geográfica para el transito de su vehícu-
lo, o también Bloquear el Motor de su 
vehículo.  

GSM / 
GPRS /
GPS

MONITOREO DE 
POSICIÓN

CONTROL DE 
FUNCIONES VÍA SMS

RESISTE EL AGUA ANTENA INTERNAAUDIO EN VIVOUBICACIÓN Y LIMITE 
DE ZONA 

BLOQUEO DE MOTOR 
POR SMS

CON CONEXIÓN 3G

HAWK
LA COMPAÑIA 

DE TUS VIAJES



CÁMARA 
DE RETROCESO 

CÁMARA 
DE RETROCESO 

UC 818 UC 1811U
Producto Orientado para 
buses  y camiones
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 alimen-
tación 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

  Á

NGULO DE VISIÓN 170º   Á

NGULO DE VISIÓN 170º 

VIDEO EN VIVO VIDEO EN VIVO

Producto Orientado 
para buses  y camiones

12VOLTS
Sensor de imagen: 7440HS CMOS1 / 4 * Tempe-
ratura de trabajo .: -20º ~ + 70ºC - Con línea de 
estacionamiento con bucle de encendido / apa-
gado * 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 alimenta-
ción 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

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



HK-K04
A R R A N C A D O R / B AT E R Í A
MULTIFUNCIONAL PARA VEHÍCULOS

Entrega carga de partida para tu 
vehículo sin batería, no te quedes 
sin batería, vuelve a dar partida a tu 
vehículo sin asistencia de terceros, 
hasta 15 veces por carga completa.
Ademas puedes cargar distintos 
dispositivos electrónicos, como 
cámaras digitales, teléfonos, note-
books, etc. 

6 0 0 A
Vehículos 12Volts / Gasolina y Diesel

P O W E R  B A N K

NO TE QUEDES SIN BATERÍA
Conecte el terminal de las 

pinzas a su 
arrancador.

Conecte la pinza roja al 
positivo “+” de la batería 
del automóvil, y la pinza 

negra a negativo “-”

Inserte la llave y Arranque 
su vehículo

Desconecte la pinzas 
desde el arrancador y de la 

batería de su vehículo

El HK-K04 puede ser adicionalmente 
una batería portátil, que entrega carga 
a distintos dispositivos electrónicos 
tales como, teléfonos móviles, cámaras, 
laptops, tablets, 

PowerBank Portátil

El HK-K04 incluye luz LED, con distancia de iluminación 
de 100 metros, 120 horas de tiempo de iluminación con-
tinua, varios modos de iluminación: antorcha, luz inter-
mitente y señal de socorro SOS presionando el botón 
de encendido. Con un estuche diseñado para absorber 
los golpes, es un equipo perfecto para actividades al 
aire libre.

Luz Led de emergencia

Este producto es capaz de arrancar la mayoría de los motores de 12V 
hasta 5.8L V8 (diésel hasta 3.0L), tales como motocicletas, automóvi-
les, tableros de motor, y dune buggies, que incluyen motores de 4 y 6 
cilindros y líneas.

Arrancador de alta eficiencia

1.No invierta la conexión de los cables en la Batería 
de su Vehículo,  esto puede ocasionar cortocircuito y 
una falla grabe.
2. No use el arrancador para iniciar su Vehículo si el 
numero de luces  del indicador de carga tiene menos 
de 3 luces encendidas, para proteger el arrancador 
de daños  irreparables.
3. Desconecta el arrancador de la Batería del vehículo 
dentro de 30  segundos, después de que el vehículo 
ya este arrancado. 

Capacidad máxima: 9600mAh / 35.52Wh
Ciclo de vida: 1000 ciclos a 80 profundidad de 
descarga
Puertos de salida: USB-5V / 2.1A * 2.5V / 1A
Arrancador automático del salto - 12V
Tiempos de carga: Cargas de pared - 3-4 horas
Voltaje de salida: 12V
Corriente de inicio: 300A (<2S)
Corriente de pico: 600A
Dimensiones: 158 (L) x75 (A) x31 mm (A)
Modo de carga: CC / CV 15V 1A
Temperatura de funcionamiento: -20ºC a + 70ºC.

Precauciones:



R O A D S C O P E  8
Sistema avanzado de asistencia al conducir

El ROADSCOPE 8 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 aproxi-
mación 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 ROADSCOPE 8 está diseñado para mantenerte a ti y a tu familia, y además de otros 
pasajeros, seguros de situaciones peligrosas gracias a su sistema de detección de 
posibles colisiones y salidas de carril.

Monitorización del avance de pista
Advertencia de salida de carril

Advertencia de colisión hacia adelante
Advertencia de distancia entre vehículos

Reconocimiento de señales de tráfico
Detección de Peatones

CONTROL VÍA APP desede smartphones

ALERTA DE SONIDO ALERTA DE VIBRACIÓN RECONOCIMIENTO EN RUTA

Descargue la aplicación 'PLK ADAS' 
de la App Store o Play Store

Advertencia de 
salida de carril.

Advertencia 
de colisión 
peatonal

Tope virtual Grabación 
de video en 
ruta

Advertencia de 
colisión frontal

Alerta de 
distancia 
segura

Alerta de salida 
del automóvil 
delantero.

Advertencia 
de exceso de 
velocidad

Atención

1-Voltaje de funcionamiento normal :12 / 24V
2 -Tensión mínima de funcionamiento máxima:  9 / 32V
3 -Temperatura de funcionamiento: -20ºC - 70ºC
4 -Temperatura de almacenamiento: -30ºC - 85ºC
5 -Tipo de cámara (principal) / Ángulo de visión: SONY HD 1280 x 720 
Ángulo horizontal 55º
6 -Tipo de cámara (secundaria) / Ángulo de visión: FHD 1920 x 1080 Ángulo 
horizontal 110
7 -Tarjeta SD: Tarjeta Micro SD 32 GB (hasta 64 GB)
8 -INTERFAZ EXTERNA:  UART / CAN
9 -Tamaño de unidad (mm):  (76.5 (W) x 121 (H) x 46.5 (D)
10 -Peso: 270g
11 -Pantalla Módulo Panel: LCD
12 -Tamaño del módulo de pantalla (mm): 49 (W) x 41.1 (H) x 19.7 (D)
13 -Módulo de pantalla Peso: 110g

Tarjeta Micro SD 32 GB 
(hasta 64 GB)

  Á

NGULO DE VISIÓN 55º 



INCLUYE: 
1 motor master 

de 5 cables 
1 esclavo

ENCAUCHETADOS Y 
REMACHADOS

KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN

CIERRE CENTRALIZADO
PARA CAMIONES

SISTEMA CIERRE 
CENTRALIZADO PM-24



INMOVILIZADOR

HK-01
Bloqueo automático.
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 recor-
dar ´cargar la batería.

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

Liberación de emergencia.
Si desea cancelar el inmoviliza-
dor temporalmente, presione el 
interruptor de reinicio por 3 veces, 
presione por tercera vez hasta la 
unidad principal "Bi" por una vez

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
Indicación de batería baja
Desbloqueo automático
Liberación de emergencia



Accesorios y app móvil

Alarma Satelital

La exitosa alarma para vehículos NEW GOLD, con sistema de 
códigos variable (hopping code) y tecnología para conexión 
de accesorios antena bluetooth y gps rastreador HK-NGPS

La tecnológica de accesorios permite conectar la ante-
na bluetooth con tu alarma new gold, para controlar tu 
alarma desde tu smartphone descargando la app hawk, 
y ademas puedes conectar el accesorio GPS rastreador 
NGPS, con el cual podrás transformar tu alarma en una 
alarma satelital, controlando las funciones de tu alarma, 
mas todas las funciones de un gps, desde cualquier lu-
gar y en cualquier momento, todo desde tu smartphone, 
donde recibiras notificaciones de cualquier actividad que 
ocurra con tu vehículo.

ALARMA GPS HAWK APP

FRECUENCIA VARIABLE: 370HZ 64BITS

CONTROL
SMART 

BLUETOOTH
Tu telefono será un 

control remoto
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, gracias la nueva 

HAWK APP, descargala gratis para 
android y iphone. 

ANTENA BLUETOOTH
HAWK 
app

*El accesorio antena 
Bluetooth se vende 
por separado



DOBLE SONIDO...DOBLE PODER1500W
P O T E N C I A  M Á X I M A

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

A M P L I F I C A D O



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*

SUBWOOFER ACTIVO

DISEÑO PLANO 10”

POTENCIA MÁXIMA

250W
36cm

9cm

27cm



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

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

SUBWOOFER SUBWOOFERSUBWOOFER SUBWOOFER

10” 10”12” 12”
POTENCIA 
MÁXIMA
500W

POTENCIA 
MÁXIMA

500W
POTENCIA 
MÁXIMA
600W

POTENCIA 
MÁXIMA

600W

RX-10B75 RX-10B83RX-12B75 RX-12B83

AMPLIFICADOR
INCORPORADO

AMPLIFICADOR
INCORPORADO

AMPLIFICADOR
INCORPORADO

AMPLIFICADOR
INCORPORADO



RADIOS UN DIN 

4X50W 
MAX POWER

4X50W 
MAX POWER

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

RADIO HK-1991BT RADIO CR-4807

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



PANTALLAS PARA TECHO ABATIBLES

Reproductor de DVD incorporado Compatible con 
DVD / VCD / MP3 / MP4/  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 auadio y 1 salida de audio
Luces de domo DUAL incorporadas
Sistema: NTSC / PAL
Fuente de alimentación: DC 12V
Pantalla de alta resolución 16:9 1280x720rgb
Control remoto inalámbrico, Incluye CD con juegos

720pHD

REPRODUCTOR DE VÍDEO Y DVD
TRANSMISOR FM/IR INCORPORADO

INCLUYE 2 CARCASAS ADICIONALES DE 
COLORES INTERCAMBIABLES 

(NEGRO Y BEIGE)
CD CON VIDEOJUEGOS Y JOYSTICK 

INALÁMBRICO

HK-FD101 & HK-FD133 DISPONIBLE EN 2 MODELOS

10,1”/13,3”

CONTROL 
REMOTO 

Y JOYSTICK

PELÍCULASVÍDEOSJUEGOS MÚSICA

VIAJES
MÁS 
ENTRETENIDOS



JUEGO DE CABECERAS 
REPRODUCTOR DE DVD 

I N D E P E N D I E N T E S 

SK-HD705

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

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. 

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

VIAJES MÁS 
ENTRETENIDOS



JUEGO DE CABECERAS 
REPRODUCTOR DE DVD 

I N D E P E N D I E N T E S 

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

9”

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)

TRANSMISOR DE 
FM/IR INTEGRADOS



PARLANTES HAWK
PARLANTE 3 VÍAS

HK-6273B
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

6.5”
180W



PARLANTE DOBLE 
CONO HK-1010

PARLANTE DOBLE 
CONO HK-1610

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”

6” 5,25”

90W

120W 90W

CALIDAD 
Y SONIDO

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



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



   
    

    
    

     
ÁNGULO DE VISIÓN 170º 

170º
CÁMARA
TRASERA

170º
CÁMARA

DELANTERA

CÁMARAS 
ASISTENTES DE 

ESTACIONAMIENTO 

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

VIDEO EN VIVO

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 3 MODELOS
COMPATIBLES CON CUALQUIER VEHÍCULO

CÁMARA
FRONTAL
UC-804



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 ultrasoni-
co 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

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.

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



SENSOR DE RETROCESO HK-108S

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 retro-
ceso 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.

Sensor de Goma, para instalación en parachoques metalicos.

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.

NUEVO DISEÑO 
INCLINADO.

NUEVO MATERIAL 
EN GOMA.



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

MONITOREO 
CONSTANTE DE 

POSICIÓN

CONTROL DE FUN-
CIONES VÍA SMS

AUDIO EN VIVO POR 
MICRÓFONO ESPÍA

UBICACIÓN Y LIMITE 
DE ZONA 

GEOGRÁFICA

BLOQUEO DE 
MOTOR CON UN 
SOLO MENSAJE

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 no-
tificaciones 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 posi-
ción 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 prac-
ticas 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 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 
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. 

LA ALTERNATIVA 
A LOS PORTONAZOS

BLOQUEA CON UN MENSAJE, Y 
RECUPERA TU VEHÍCULO



A R R A N C A D O R E S / B AT E R Í A S
MULTIFUNCIONALES PARA VEHÍCULOS

ARRANCADOR Y PARLANTE PORTÁTIL HK-K07

ARRANCADOR CON COMPRESOR DE AIRE HK-K10

POWERBANK PORTÁTIL

Los arrancadores multifuncionales HAWK son dispositivos que son capaces de en-
tregar 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 arrancado-
res 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.

NO TE QUEDES SIN BATERÍA!!

Capacidad: 12000mAh
Incluye: Cargador para casa y auto, Pinzas positiva y 
negativa, 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



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

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 aproxi-
mación 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 ROADSCOPE 7 está diseñado para mantenerte a ti y a tu familia, y además de otros 
pasajeros, seguros de situaciones peligrosas gracias a su sistema de detección de 
posibles colisiones y salidas de carril.

Voltaje de Funcionamiento: 12 / 24V
Voltaje mínimo de operación: 9V
Voltaje máximo de operación: 36V
Consumo eléctrico máximo: 3.5W
Temperatura de funcionamiento: -30 ^ {+ 85} (C)
Temperatura de almacenamiento: -40 \ sim +105 (C)
Tipo de cámara: Color CMOS
INTERFAZ EXTERIOR UART
Tamaño del cuerpo principal (mm): 76 x 120 x 46
Tamaño del modulo de visualización (milímetro): 72,6 x 63,5 x 55,9

Monitorización del avance de pista
Advertencia de salida de carril

Advertencia de colisión hacia adelante
Advertencia de distancia entre vehículos

Reconocimiento de señales de tráfico
Detección de Peatones

ALERTA DE SONIDO ALERTA DE VIBRACIÓN RECONOCIMIENTO EN RUTA



CAR ALARM
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. 

LA SEGURIDAD 
I N F A L I B L E
QUE NECESITAS



ALARMA PARA CAMIONES

HK-6001 24V

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.

Sistema de Alarma 
para camiones



CAR ALARM
HK-3500 ALARMA A LA LLAVE

SISTEMA DE ALARMA 
HOMOLOGADA OEM

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
ACTIVA 

FUNCIÓN 
HOPPING CODE

Con el Accesorio GPS RASTREADOR NGPS Instalado, descarga la nueva app 
HAWK y podrás controlar todas las funciones de tu alarma vía satélite, ademas 
de acceder a nuevas funciones como GPS Rastreador; Rastreo, monitoreo, 
bloqueo de motor, control de alarma, notificaciones y mas, todo desde tu 
smartphone.

Transforma tu alarma HK-3500 en una 
ALARMA/GPS SATELITAL

Tecnología de ACCESORIOS 
para tu alarma CONTROL 

SATELITAL
DESDE CUALQUIER 

LUGAR 
Y EN CUALQUIER 

MOMENTO

HAWK 
app

El accesorio 
NGPS se vende 
por separado



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

SWITCH UNIVERSAL 

Accesorio Universal compatible con el cierre cen-
tralizado 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.

Se instala junto al cierre 
de la puerta

Detecta cierre y apertura
Compatible con cierre 

centralizado
Puede activar la alarma 

del vehículo

PARA PUERTA CORREDERA.

7,17cm



SISTEMA CIERRE 
CENTRALIZADO

INTERFAZ CIERRE 
CENTRALIZADO

KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN

DISPONIBLE EN 
2 VERSIONES
PM-360

PM-CBS

PM-460
Incluye: 1 motor master y 3 esclavos

Incluye: 2 motores master y 2 esclavos

ENCAUCHETADOS Y 
REMACHADOS



KITS 
Alzavidrios 
Electrónicos

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 

12 VOLTS.

Kit para 2 puertas, Incluye 
switcheras iluminadas
Kit para 4 puertas, Incluye 
switcheras iluminadas

SWITCHERAS 
ALZAVIDRIOS

KIT COMPLETO
DE INSTALACIÓN 

SWITCH TIPO 
B 4 PUERTAS



ENFRIAMIENTO DEL 
TURBO 

SELECCIÓN DE TIEM-
PO DE TRABAJO

PROTECCIÓN 
DE MOTOR

TURBO 
TIMER
HK-BT1

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 

Controles de 
repuesto 
para Alarmas 
HAWK

*Controles compatibles con 
alarmas de otras marcas y 
de similares características

ORIGINALES

CONTROL CONTROL

CONTROL CONTROL CONTROLCONTROL

CONTROL
CONTROL

Alarma Satelital Alarma

Alarma Alarma AlarmaAlarma

Alarma

Alarma

HAWK ONE

HK-3500 HK-3500 HK-3500HK-3500

HK-
PMA20

HK-600GOLDAGOTADO



PINZAS DE 
SEGURIDAD
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN
Entrega protección contra cor-
tocircuitos, conexión inversa, 
sobre corriente, temperatura, 
carga inversa. 

Accesorio Universal para 
arrancadores (Jump Starter)

ESLINGAS HAWK
ASEGURA TU CARGA

Tamaño: 25mmx5mt
work/break
Fuerza:250/500kgs
Gancho: S
Disponible en sets 
de 2 y 4 piezas,
en colores rojo y naranjo



Hawk 2021, la presente obra fue diseñada con fines comerciales, solo puede ser utilizada, para estos fines, por personal autorizado por HAWK.


