
ROADSCOPE LX
Cuida tu vida, cuida tu auto.



El ROADSCOPE LX 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. 

ROADSCOPE LX Cuida tu vida, cuida tu auto.
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 ROADSCOPE LX 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.
El ROASCOPE LX reduce los accidentes por colisiones laterales y longitudinales 

ROADSCOPE LX Cuida tu vida, cuida tu auto.

De acuerdo a los reportes el 60% de los accidentes de tráfico son causados por coli-
siones longitudinales y laterales.

El 80% de las colisiones laterales son causadas por conducción descuidada.
El 40% de las colisiones longitudinales son causadas por conducción bajo efectos 
del sueño.
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ROADSCOPE LX Cuida tu vida, cuida tu auto.
Funciones principales:

El ROADSCOPE LX puede monitorear la distancia y la velocidad entre tu automóvil y el auto-
móvil que va al frente. Si existiera algún riesgo potencial de colisión, este le advertirá al conducto 
con su sistema de alerta.

El ROADSCOPE LX es una ayuda efectiva para prevenir accidentes cuando el conductor llama o 
contesta el teléfono o contesta con otro pasajero. 

Además de la alarma acústica, la vibración háptica es una importante ayuda para evitar accidentes  
cuando el vibrador opcional está instalado.

LDW: advertencia de cambio de carril (lane departure warning)
El ROADSCOPE LX produce una alarma y una vibración general pero evidente si el conductor 
comienza a cambiar de carril sin encender la señal de intermitente.

El ROADSCOPE LX es un dispositivo indispensable cuando se conduce una larga distancia o en 
un viaje, con sueño o conduciendo durante la noche. 

El ROADSCOPE LX puede detectar y reconocer todos los colores de carril (blanco, amarillo, azul)
Además de la alarma auditiva, la vibración háptica es una importante ayuda para evitar accidentes  
cuando el vibrador opcional está instalado.

Asistente de luz de carretera / high beam assist (HBA)
El ROADSCOPE LX puede cambiar automáticamente las luces de los faros entre altas y bajas al 
detectar luces desde otro vehículo que llega.
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ROADSCOPE LX Cuida tu vida, cuida tu auto.
Beep & Reloj

El ROADSCOPE LX puede detectar movimientos  desde los objetos del frente mientras espera 
en el tráfico o frente a las luces del tráfico, si ocurre algún movimiento así como la salida de del 
vehículo frontal, este informara al conductor con la alarma auditiva.

Esta es una función conveniente cuando el mira DMB o toma una siesta durante el tráfico o frente 
a las luces de tráfico.

La in formación, tal como separación de carril, TTC y el estado de encendido/apagado de los faros 
son visibles en el módulo de pantalla.

La advertencia de la vibración háptica puede advertir efectivamente al conductor así como también 
lo hace la advertencia auditiva.

Dispositivos

Módulo de pantalla
La información, tal como separación de carril, TTC y el estado de encendido/apagado de los faros 
son visibles en el módulo de pantalla.
Vibrador
La advertencia de la vibración haptica puede advertir efectivamente al conductor así como también 
lo hace la advertencia auditiva.
Smart phone APP
El conductor puede cambiar los ajustes y las funciones del monitor con la aplicación para celulares.



ROADSCOPE LX Cuida tu vida, cuida tu auto.
CONTENIDO DEL 
PACK EN 2 CAJAS

EL ROADSCOPE INCLUYE LOS 
SIGUIENTES COMPONENTES

roADSCoPE - CABLE Con ViBrADor - 
FunDA DE CorrEA - huB - CABLE DE ConEXiÓn -
MoniTor

CABEzA

CáMArA

AjuSTE DE 
PoSiCiÓn

LuCES LED

ConECTor 
DE CABLE

ConECTor uSB

LA CABEzA DEL 
ROADSCOPE inCLuyE  

CinTA DoBLE ConTACTo 
PArA CoLoCArLo En EL 

PArABriSAS.

LA CáMArA rEConoCE 
LoS CArriLES y VEhíCuLoS 
quE SE uBiCAn FrEnTE AL 
AuToMÓViL, o SE DirigEn 

hACiA EL

EL AjuSTE DE PoSiCiÓn 
MAnTiEnE Fijo EL 

ROADSCOPE En Su 
PoSiCiÓn

En Su PArTE TrASErA 
inCLuyE LuCES LED quE 

inForMAn AL ConDuCTor



ROADSCOPE LX Cuida tu vida, cuida tu auto.
El ROADSCOPE LX 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 ade-
más permite la grabación del recorrido, velocidad, y detalles 
en caso de colisión. Sin duda alguna es un Asistente de Con-
ducción de Excelencia.

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

De acuerdo a los reportes el 60% de los accidentes de tráfico 
son causados por colisiones longitudinales y laterales. 

El ROASCOPE LX reduce los accidentes 
por colisiones laterales y longitudinales

ESPECIFICACIONES TéCNICAS

Voltaje normal de operación: 12V / 24V
Voltaje mínimo de operación: 9V
Voltaje máximo de operación: 36V
Consumo máximo de poder: 3W
Temperatura de operación: -20C a 85 C
Temperatura de almacenaje: -40C a +105C
Tipo de cámara: CMoS color 
gPS: BuiLT-in gps
Tamaño del dispositivo: 14,5 x 4,3 cm
Peso del dispositivo: 135g
Dimensión de cajas 
individuales : 19,5 x13,8 x 7cm
Peso de la caja: 275 grs.
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INCLUYE:
roADSCoPE - CABLE Con ViBrADor - 
FunDA DE CorrEA - huB - 
CABLE DE ConEXiÓn - MoniTor
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