
 

 

El completamente rediseñado Storm/Pro2 sistema 

de detección  de tormenta utiliza un avanzado  

circuito de carga para eliminar la necesidad de 

comprar baterías costosas.  

Su nueva carga inteligente (Intelicharge) permite 

usar y recargar el  Storm/Pro2 en cualquier parte 

del mundo.  

La distancia de la tormenta ahora aparece 

automáticamente tanto en kilómetros millas, 

haciendo de este nuevo sistema el más versátil 

dispositivo de seguimiento portátil de tormenta 

jamás realizado.  

El Storm/Pro2 con carga inteligente (Intelicharge)  

está disponible en varios colores de carcasa, 

incluyendo Safety Yellow (amarillo), Carbon Tech 

(oscuro) y Camuflaje. 

 INTRODUCCIÓN A STORM/PRO2 DETECTOR DE TORMENTA PORTATIL  
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 Detecta pistas de actividad peligrosa de tormenta a 

más de 130 millas 

 Gran pantalla LCD retroiluminada con más de 50 

tipos de actualizaciones de estado de tormentas. 

Incluye: Distancia de Tormenta, ETA y tiempo de 

despeje. 

 Indica automáticamente en Millas y Kilómetros. 

 Alertas visuales y sonoras de advertencia de 

tormenta. 

 Recargables en cualquier fuente de corriente en 

cualquier parte del mundo. 

 Indicador de batería baja. Cargador de pared 

incluido. 

CARACTERÍSTICAS 

PARA-RAYOS SAC

RUC: 20101744737

Prolongacion lucanas N° 187 - La Victoria - Lima - Peru

(+511) 6148080

ventas@para-rayos.com

www.para-rayos.com

01 / 08 / 2018

D-DT-06 v. 01



STORM/PRO2 CON INTELICHARGE. EL FUTURO DEL DETECTOR DE TORMENTA. 

 

El nuevo Storm/Pro 2 es un detector de tormenta que utiliza una 

nueva e innovadora tecnología en  sistema de seguimiento de  

tormentas; representa un salto cuántico hacia adelante en las 

capacidades de seguimiento de tormentas. Este diseño de última 

generación utiliza un circuito nuevo de carga avanzado para 

eliminar la necesidad de comprar constantemente baterías, las 

que son poco amigables con el medio ambiente. 

 

El Storm/Pro 2 con Intelicharge está disponible en varios colores 

de carcasa, incluyendo Safety Yellow (amarillo), Carbon Tech 

(oscuro) y Camuflaje. Los accesorios disponibles incluyen: montaje 

en pared, carcasa dura y de alta resistencia y el adaptador de 

alimentación de CC. 

 

 

Detecta pistas de actividad peligrosa de tormenta a más de 130 

millas. Gran pantalla LCD retroiluminada pantalla con múltiples 

actualizaciones de estado, incluyendo el estado de tormenta. 

Muestra de forma automática en millas y kilómetros.  

 

 

 

Distancia de tormenta, ETA, tiempo de despeje, etc. Advertencia 

de tormenta visual y alertas sonoras. Recargable en cualquier 

dispositivo de corriente y enchufe a nivel mundial. Se activa la 

función de descenso después de 5 horas de actividad.  
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