
Vehículos industriales
Sistemas de marcha atrás mediante vídeo de LUIS.



Desde su fundación en 1999, LUIS se ha convertido en uno de los fabricantes líderes 
europeos en sistemas de asistencia a la conducción y de marcha atrás mediante 
vídeo. Como empresa gestionada por el propietario, estamos a su disposición para 
abordar cualquier tema relacionado con la seguridad, y además desarrollamos soluciones 
especiales en pequeñas series. Nuestro objetivo: evitar los riesgos de accidentes  
y los daños materiales y aumentar la eficacia de los procesos.

Desarrollamos sistemas de control con cámara para vehículos industriales aptos  
para las aplicaciones más duras y exigentes: ya se trate de máquinas de construcción,  
vehículos agrícolas o vehículos especiales, nuestras cámaras son especialmente  
sólidas y adecuadas para situaciones extremas como el frío o el calor.

Con nosotros obtendrá mucho más que simplemente una atractiva relación calidad- 
precio. Tanto en los acreditados productos de serie como en las soluciones de sistema 
individuales, le ofrecemos siempre 48 meses de garantía y un control de calidad total. 
Desde el desarrollo hasta la entrega.

Máxima visibilidad
en cualquier situación.

E1

Certificado conforme a CE, ECE, ISO 

EMPRESA 
CERTIFICADA

Más seguridad  
para nuestros socios

€

48 meses
de garantía

Lu-Sa de 8-20 h  
a su disposición

24 h

Listo para expedición 
en 24 horas

La serie R7-S de LUIS se emplea allá donde impera la suciedad. Gracias 
a la visera protectora para el shutter con cierre automático, la lente de la 
cámara está protegida frente a la lluvia, el barro y las piedras, mientras que 
la calefacción integrada evita daños por nieve o hielo en la cámara.

Datos técnicos
• Sensor CCD 1/3 Sharp con 600 líneas de 

TV de alta resolución
• Amplio rango dinámico de imagen para 

situaciones lumínicas difíciles 
• Ángulo de visión de 180°
• Sólida carcasa de fundición de aluminio 

(opcional: acero inoxidable)
• Clase de protección IP69k
• Resistencia a vibraciones hasta 10 G
• Resistencia a golpes hasta 100 G
• Calefacción integrada
• Visión nocturna hasta 15 m
• Visera protectora para shutter electrónico
• Función de espejo en la cámara
• Tensión de servicio 12-32 voltios
• Temperatura de servicio de -40 a +85 °C

Serie R7-S de LUIS

Cámaras
Para los requisitos más exigentes.

Opcional:  
carcasa de acero inoxidable



Cámara automotriz LUIS
El todo en uno para las aplicaciones más diversas

Cámara esférica LUIS
Se puede emplear como cámara lateral o cá-

mara trasera gracias a su ajuste flexible

Cámara con doble lente LUIS
Podrá ver tanto el tráfico general como lo que 

pasa justo detrás del vehículo

Cámara de cuña LUIS
Principalmente para aplicaciones en la industria 

y en carretillas elevadoras

Cámara para furgonetas LUIS
Permite ver en todo momento la parte trasera, 
la bola de remolque, el estribo y el parachoques

Cámara para luz de freno LUIS
Perfectamente integrada: luz de freno y cámara 

en un solo elemento

• Sensor de color CCD 1/3 Sharp con 420 
 líneas de TV (opcional: versión Full HD)
• Ángulo de visión de 135°
• Clase de protección IP69K
• Visión nocturna hasta 15 m

• Compensación automática de contraluz
• Incl. cable de conexión de 20 m y cubierta de  
 protección solar
• Tensión de servicio 12-24 voltios

• Sensor CCD 1/3 Sharp con 600 líneas de TV
• Ángulo de visión de 120°
• Clase de protección IP68
• Visión nocturna hasta 15 m
• Temperatura de servicio de -40 a +80 °C 

• Resistencia a los golpes hasta 10 G
• Sólida carcasa de fundición de aluminio
• Ajuste flexible del ángulo
• Incl. cable de conexión de 20 m
• Tensión de servicio 12 voltios (posibilidad de 24  
 voltios)

• Sensor de color CCD 1/3 Sony con 420 líneas de TV
• Ángulo de visión de 135° y 60°
• Balance de blancos automático
• Compensación automática de contraluz
• Visión nocturna hasta 15 m

• Temperatura de servicio de -40 a +80 °C
• Carcasa de fundición de aluminio con cubierta de  
 protección solar y pie de anclaje de acero inoxidable
• Incl. revestimiento especial anticorrosión y cable  
 de conexión de 20 m

• Sensor CCD 1/3 Sony con 560 líneas de TV
• Ángulo de visión de 45-55°
• Clase de protección IP69k
• Visión nocturna hasta 5 m

• Temperatura de servicio de -30 a 70 °C
• Resistencia a golpes hasta 100 G
• Sólida carcasa de aluminio
• Incl. cable de conexión

• Sensor de color CCD 1/3 con 600 líneas de TV
• Ángulo de visión de 120°
• Módulo de cámara con ajuste angular
• Visión nocturna hasta 10 m

• Balance de blancos automático
• Compensación automática de contraluz
• Temperatura de servicio de -40 a +80 °C
• Incl. cable de conexión

• Sensor de color CMOS 1/3 con  
 420 líneas de TV
• Ángulo de visión de 170°
• Clase de protección IP68

• Visión nocturna hasta 10 m
• Micrófono incorporado
• Temperatura de servicio de -20 a +70 °C
• Incl. cable de conexión

Plena visibilidad en tiempo real: con los sistemas de visibilidad 360º de LUIS, hasta 
seis cámaras gran angular permiten obtener una sola vista exclusiva del entorno del 
vehículo. Gracias a las numerosas opciones de personalización para cada situación de 
conducción, se pueden evitar daños personales y materiales.

Sistemas de visibilidad 360°
Avance con visión panorámica.



Visión de conjunto óptima gracias a la superficie 
antirreflejos: el deslumbramiento o la alta lumi-
nosidad ambiental no afectan a los monitores 
LUIS. Y, si oscurece, la iluminación de las teclas 
de función se activa automáticamente.

El innovador sistema digital inalámbrico LUIS es conocido por su tecnología estable y de 
gran alcance. El cifrado de señales LUIS y el emparejamiento individual entre la pantalla 
y la cámara garantiza potentes anti-interferencias. El sistema permite operar en zonas 
donde se requiere flexibilidad. Nuestras baterías e imanes LUIS se ajustan perfectamente 
a la radio-cámara y aportan incluso más flexibilidad en caso necesario.

Gracias a sus numerosas posibilidades,  
podrá conectar al instante su cámara LUIS con 
el monitor, el sistema de a bordo o la tableta.

El set transmisor digital inalámbrico LUIS
permite conectarse a cualquier cámara o 
pantalla con cables LUIS mediante la tecnolo-
gía digital inalámbrica LUIS, estable y de gran 
alcance. El receptor digital LUIS detecta el 
transmisor de forma automática.

El transmisor de WiFi LUIS transfiere la señal  
de vídeo de cualquier cámara con cables LUIS  
a su teléfono inteligente o tableta (Android y iOS)

• Monitor TFT en color de 5, 7, 9  
o 10 pulgadas de LUIS

• Opcional: pantalla Quad-Split
• Pantalla antirreflejos
• Luminosidad de 400 cd/m2

• Tensión de servicio 12-24 voltios
• Conmutación automática  
 PAL y NTSC 
• 2-4 entradas de vídeo 
• 1 entrada de audio
• Altavoces integrados
• Protección solar extraíble

Cámara

• 1 cámara incluida en el kit; el sistema  
 se puede ampliar con hasta 4 cámaras
• 1/4 sensor de color CMOS
• Ángulo de visualización de 135° 
• Distancia de visión nocturna: 10 m
• Clase de protección IP68
• Micrófono integrado (opcional) 
• Parasol y soporte de acero inoxidable
• Suministro eléctrico 12 V – 24 V CC 

Datos técnicos

Pantalla

• Pantalla Digital TFT 7“ Color
• Brillo 400 cd/m
• Resolución 800 x 480 píxeles 
• Altavoz integrado 
• 4 entradas digitales inalámbricas  
 de vídeo y 1 de audio
• Suministro eléctrico 12 V – 24 V CC 

Datos técnicos

5" 7" 9" 10"

Monitores
Todo a la vista.

Sistema digital inalámbrico 
Gran flexibilidad.

• Empleo con tableta
• Empleo con móvil

WiFi

• Empleo del monitor 
• Conexión a remolque

Cable

Conectividad
La mejor conexión.

• Radio analógica
• Radio digital

Radio

• Adaptador para todos  
los vehículos industriales  
convencionales

Sistema de a bordo 

Opcional:  
Up to 4 Cameras



Línea de atención
+34 937 598 039

Aspöck Iberica S.A.
Vía Sergia, 32, 

08302, Mataró (Barcelona)

Correo electrónico
aspock@aspock.com

Tienda en línea
www.aspock.com

Servicio de atención  
al cliente de LUIS
Estamos para servirle. 


