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Protección contra Descargas Atmosféricas y
Sobretensiones transitorias.
Sist. De Puestas a Tierra p/ Equip. Electrónicos sensibles.
Calidad de energía (Power Quality ) en equipamiento Crítico
Compatibilidad Electromagnética.. Radiaciones no Ionizantes.

STRIKE ALERT. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.
SISTEMA DE ALERTA Y PREVENCIÓN.

DETECTORES DE RAYOS STRIKE ALERT
La tecnología del detector STRIKE ALERT es patentada. Esta tecnología está cambiando para
siempre los criterios de la seguridad durante las tormentas mediante la eliminación de las
conjeturas mediante el suministro de datos fiables con los cuales los directivos de asociaciones
de actividades recreativas en general, Técnicos, entrenadores, y también los familiares, puedan
contar.
STRIKE ALERT proporciona información en tiempo real sobre la aproximación de la tormenta, su
dirección STRIKE ALERT proporciona información en tiempo real sobre el alehjamiento de la tormenta,
asi el usuario puede tomar decisiones de seguridad para reanudar sus actividades al aire libre.
Insista en que el Responsable técnico y/o el responsable de la seguridad sobre la actividad lleve a cabo
la supervisión de las condiciones del tiempo mediante el uso del Detector STRIKE ALERT para tomar
decisiones y actuar en cada alerta, cada vez que los deportistas y asistentes se encuentren en el campo,
independientemente de condiciones meteorológicas favorables.
En el pasado, todos hemos tenido chances de daños en presencia de tormentas eléctricas y rayos
porque los datos de seguimiento de tormentas simplemente no estaban disponibles, y en función de
nuestros ojos y oídos fueron nuestras únicas herramientas.
No confíe en los mitos sobre la seguridad contra rayos mortales en los deportes al aire libre
encontrándose finalmente frente con un rayo. Más de la mitad de víctimas de rayos son impactadas bajo
cielos azules, ya que los peligros de una tormenta eléctrica no proviene de justo arriba suyo. Al momento
de escucharse el primer un trueno, los equipos, los espectadores, etc., ya han estado y han pasado por
estado de riesgo respecto de un peligroso e incluso mortal impacto de rayo por más de 30 minutos. Las
Tormentas eléctricas peligrosas no emiten sus propias advertencias hasta que ellas estén dentro de un
denominado alcance mortal.
STRIKE ALERT es una necesidad para todas las ligas organizadas de deportes en general.
STRIKE ALERT, es un detector de rayos de tipo personal, pequeño y de bajo costo, que proporciona
una alerta temprana de la caída de rayos desde tan lejos como 40 millas (65 km) y le permite saber si la
tormenta se acerca hacia su camino, o hacia Usted.
Una alarma suena cuando hay una descarga de rayos cercana mientras que LEDs indicadores se
iluminan de acuerdo a las distancias de impactos de rayos en los rangos de 20-40 millas, 12-24 millas, 612 millas y dentro de las 6 millas.
Al oprimir un botón, STRIKE ALERT le informará si la tormenta se acerca o se aleja en función de la
información recabada por STRIKE ALERT hasta ese momento
El detector está encapsulado mediante en una carcasa plástica tipo Pager (radiollamado) para
enganchar en un cinturón. Utiliza dos pilas AAA y podrían obtenerse autonomías de hasta 100 hs.
Es adecuado y es aconsejado para todas las actividades y eventos deportivos al aire libre. También es
adecuado como medida de prevención adicional en el trabajo cuando indefectiblemente deba trabajarse
al aire libre en días de tormenta.
STRIKE ALERT es de bajo costo y proporciona la información primaria esencial para la toma de medidas
de prevención y precauciónen cualquier actividad al aire libre.

