
Agrilaser 
® 

Handheld 200 | 500 

Fácil de usar 

Alcance de hasta 2.500 metros 

Resultados rápidos y duraderos 

Respetuoso con los animales y el medio ambiente 

Diseño resistente 

Agrilaser la solución definitiva para problemas de aves 



 

84 mm (3.3 
pulg) 

455 mm (17.9 pulg) 

Agrilaser Handheld 200 | 500 características 

Tecnología láser avanzada 

Los pájaros perciben el rayo láser como un peligro físico se 

aproxima y se van volando en busca de terrenos más seguros. 

A diferencia de los métodos convencionales de disuasión 

pájaro, no habrá efecto de habituación. Después de aves uso 

consistente percibirá la zona como insegura y no volverá. 

Bird Control Group dedicó años de investigación para desarrollar 

el haz de láser definitivo. Esto se logró mediante la aplicación 

de una combinación de ópticas de alta precisión, filtros y 

frecuencias de luz. El resultado es el desempeño excepcional en 

ahuyentar aves, mientras que mantiene protegidos los ojos de 

los seres humanos y de las aves. 

Mira de punto rojo 

Para realizar operaciones a larga distancia de manera más 

adecuada y segura, el Agrilaser Handheld cuenta con una mira 

de punto rojo. La mira posibilita al controlador de aves apuntar 

con precisión el Agrilaser Handheld al objetivo deseado antes de 

activar el láser. 

Sistema de bloqueo de teclas 

Para impedir el uso no autorizado del equipo, el Agrilaser 

Handheld está equipado con un sistema de bloqueo de teclas. 

Diseño resistente 

El Agrilaser Handheld cuenta con un diseño sólido que garantiza la 

efectividad en situaciones difíciles. La cubierta a prueba de golpes 

protege al láser de posibles daños por caída o por la exposición al 

polvo. Gracias a ello, el láser se puede usar en diversos entornos. 

Especificaciones técnicas 

Color del haz de láser 

Vida útil de la fuente del laser 

Fuente de alimentación 

Alimentación de entrada 

Consumo de energía 

Dimensiones (L x An x AI) 

Peso 

Temperatura de funcionamiento 

Verde 

5.000 h 

1 x batería de iones de litio recargable de 18650 
1x batería (mira) CR2032 

3 VDC - 3.6 VDC 

4W 

455 x 84 x 84 mm 

915 g (32 oz) 

-10 °C a 35 °C (14 °F a 95 °F) 

Rango estimado para la dispersión eficaz de las aves (m)* 

2400 
2100 
1800 
1500 
1200 
900 
600 
300 

0 

Agrilaser Handheld Agrilaser Handheld 200 Agrilaser Handheld 500 

Hay tres modelos de Agrilaser Handheld con diferentes potencias de 

salida del láser: Agrilaser Handheld, Handheld 200 y 500. Elegir el modelo 

correcto es esencial para poder generar una proyección del láser con el 

suficiente contraste como para lograr la dispersión efectiva de los pájaros. 

Condiciones de iluminación: Se recomienda usar una mayor potencia de 

salida del láser bajo condiciones de luz clara. 

Distancia y ángulo del haz: La mayor potencia de salida del láser 

compensa la pérdida de contraste por la dispersión del haz de láser sobre 

una superficie más amplia. 

Condiciones del entorno local (albedo): Se recomienda usar una mayor 

potencia de salida del láser en un entorno con superficies que absorben 

la luz. 
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Agrilaser Handheld está diseñado y fabricado por: Contacto 

Martin Tobon Roldan 

micromundo@martintobon.com 

www.martintobon.com 

 

Micromundo 

Cel. +57 3007871457 

Medellin, Colombia 


