
NUESTRA DEC MÁS EFECTIVA, SIEMPRE
Disparo de respaldo | Arco de advertencia | Gestión gratuita del dispositivo con 
Evidence Lite

Diseñada por las fuerzas de seguridad para las fuerzas de seguridad, el DEC X2 TASER incorpora 
las funciones más solicitadas por las agencias, como disparo de respaldo, dos láseres y la 
capacidad para mostrar un arco de advertencia sin tener que quitar el cartucho. Un confiable 
equipo para fuerzas de seguridad que ofrece una gran cantidad de funciones, es sencillo de usar 
y permite una transición fácil desde los modelos anteriores.

EL DEC TASER X2: ES 
INTELIGENTE TENER  
UN RESPALDO

X2
Poderosa opción 
de dos disparos para 
una mayor eficacia



DISPARO DE RESPALDO: Protéjase una segunda 
vez en caso de un disparo fallido.

LÁSERES DOBLES: Mejoran la precisión y 
permiten apuntar de manera previsible.

INTERCONEXIÓN: Mejore la eficacia con varias 
combinaciones de sonda.

MEDICIÓN DE LA CARGA: Tenga la confianza 
de que el dispositivo optimiza la corriente 
suministrada durante el disparo.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE: Resiste la 
lluvia, la humedad y otros elementos.

ARCO DE ADVERTENCIA: Evita que los conflictos 
empeoren.

BATERÍA DE ALTO RENDIMIENTO Y APAGADO 
AUTOMÁTICO. Detiene el ciclo de descarga 
automáticamente después de 5 segundos.

AUTO DIAGNÓSTICO: Monitoree el estado del 
arma y sepa si está lista para usarse.

INTEGRACIÓN CON EVIDENCE.COM: Controle 
los datos del arma en forma gratuita con 
Evidence Lite.

FUNCIONA CON LA BATERÍA DE ALTO 
RENDIMIENTO PARA EMISIÓN DE SEÑALES: 
Informa el estado activado a las cámaras Axon 
cercanas para que puedan comenzar a grabar.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE IEC 60529 IPx2 (lluvia); MIL-STD-810G, método 510.5; Procedimiento 1 (polvo)

CARCASA Polímero de alto impacto

ACTIVACIÓN DE ENERGÍA Interruptor de seguridad ambidiestro

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO −20 °C a 50 °C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO −20 °C a 50 °C

PRUEBA DE CAÍDA 1,2 m

HUMEDAD 80 % sin condensación

GARANTÍA 1 año desde la fecha de recepción

CARACTERÍSTICAS  
Y BENEFICIOS DE X2

ESPECIFICACIONES 
DE X2
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