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Pantallas específicas
para su caravana



Instala monitores y retrovisores
en tu caravana
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Pantallas doble DIN
adaptadas a su caravana



Adapta tu pantalla con
los siguientes marcos
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Interfaces de Mando al volante 
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Incorpora tu cámara a la pantalla
de tu caravana 
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Cámara 360º 



Incorpora tu cámara a la pantalla
de tu caravana 
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Camaras universales



Quita ángulos muertos
en tu Caravana
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Sensores de ángulo muerto.



Inmoviliza tu caravana por seguridad.

SK03 Inmobilizador de vehículo indecodificable
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Voltaje: c.c. 12v

Marca: steelmate

Número de modelo: sk03

Función: an�-decodificación

Frecuencia (mhz): 433.92 mhz

Distancia de control: 1000

Voltaje de funcionamiento: v ±

Temperatura de funcionamiento: -40? ~ + 

85?/-40? ~ + 158?

Corriente de funcionamiento: <30ma

Corriente está�ca: <20ma

Detec�ve distancia: 6 cm
Especificaciones: Steelmate sk03 inteligente 
sistema de alarma del coche de bloqueo del 
motor con valet para el mantenimiento del 

coche
Caracterís�ca clave: Inteligente de bloqueo 

del motor
Motor de bloqueo con llave de fibra de 

carbono
An�-decodificación

Inmovilizar automá�camente
Clave de fibra de carbono

Estado preservar
Rearme automá�camente

Modo valet para mantenimiento coche
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La activación se realiza a través del mando original del vehículo, y no 
es preciso realizar ninguna programación adicional para que el 
mando sea reconocido.
Los hilos se conectan de manera cómoda para el instalador, y la 
información es clara y precisa.
En esta aplicación sobre el vehículo sólo se precisan 6 hilos (de 
media), de los cuales 2 son positivo y negativo, 2 son señal bus, y 2 
son intermitentes. El formato de la alarma es modular
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Sistema de alarma   Modular

Interface CAN BUS   CAN/PLIP

Sensores volumétricos  Si

Sirena     Incluido

Conexión alarma   Inalámbrica Autoalimentada

Mando Cobra    Mando original

Driver Card    Opcional

Conexión Cobra    Opcional

Connex     Si

Sensor Hiperfrecuencia  Opcional 

Sensor An�-levantamiento  Opcional

Sensor impacto    Opcional
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Tipos de sensores

Accesorios adaptables a tu caravana 



Incorpora sensores de
parking a tu caravana 
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Parking Sytem TOP

Cápsulas originales, para una instalación OEM.

Sistema de rosca en cápsulas para ajustarlas a todo �po de defensas sin trabajo.

Centralita preparada para sensor delantero y sensor trasero con la simple variación de un pin.

Función aprendizaje, se puede regular distancia en cápsulas para evitar detecciones falsas 

(gancho remolque o cualquier otra situación) sin necesidad de programación.

Altavoz con 3 grados en volumen.

Display SLIM, menos de 1cm de altura.

Accesorios adaptables a tu caravana 
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Composición

Es un sistema portá�l de generación
de energía para aplicaciones de bajo consumo. 
Puede ser u�lizado por cualquier usuario de una forma sencilla.

- 1 Panel solar desplegable de 200 W
- Controlador cargado solar PWM
- Inversor 375 VA - Pico de 700 W
- Almacenamiento 414 Wh
- Recarga de batería externa
   *Opcional

Potencia

- 200 W

Transportable

- Male�n con ruedas
   505 x 380 x 260 mm



Montaje rápido y sencillo

- Montaje en menos de 5 minutos por 
personal no cualiicado y sin herramientas 
especiales.

Versá�l
- Puerto de carga USB
- 2 clavijas de 12VDC y encendedor 
   de 12VDC
- 1 toma de corriente schuko 230 VAC
- Accesorio cargar batería externa de 
  12 VDC
  (Plomo ácido, Li�o LIFEPO4 4s y
   Li�o Ión 3s)

Durabilidad
- Diseñado con materiales muy 
   resistentes y pensado para 
   uso exterior.
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Ideal para aplicaciones de bajo consumo, 
tanto domésticas como industriales. 

Incluye 4 puertos USB para carga directa de 
teléfonos móviles, 3 salidas 12 VDC y 

1 conexión 230 VAC.

Ac�vidades de ocio

Ac�vidades depor�vas al aire libre

Ac�vidades profesionales en zonas de di�cil acceso

Ac�vidades agropecuarias

�����������������������������



���������������



Modelos Disponibles
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