
TASER 7

EL PODER DE REDUCIR LA ESCALA
REDUCE LA ESCALA CON CONFIANZA/CONÉCTESE PARA AHORRAR TIEMPO/CONCÉNTRESE EN LAS 
COMUNIDADES
TASER 7 – El CEW más efectivo de todos los tiempos, brinda a los oficiales la confianza para reducir 
las situaciones peligrosas, proporciona una integración mejorada a la red Axon para flujos de trabajo 
optimizados y demuestra aún más su compromiso de mantener las comunidades seguras con una 
capacitación basada en la realidad que mejore los resultados.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

OPTIMIZACIÓN CORTA A DISTANCIA:  Un aumento del 93% en la extensión  de la sonda a corta distancia, 
donde ocurre el 85% de las implementaciones, según informes de la agencia. 

DARDOS MEJORADOS: Los dardos TASER7 vuelan más rectos y rápidos con casi el doble de energía 
cinética para una mejor conexión con el objetivo, y el cuerpo del dardo se separa para permitir el logro en 
ángulos difíciles.

CONEXIÓN CRUZADA ADAPTATIVA: La electricidad se impulsa intencionalmente entre todos los 
contactos para maximizar la efectividad del despliegue de la sonda y para ayudar a compensar los 
diferenciales cercanos de la sonda o las desconexiones de la ropa.

ARCO RÁPIDO: Proporciona una carga eléctrica similar a la de los modelos anteriores, pero a un ritmo 
más rápido, lo que provoca una incapacidad más rápida.

GESTIÓN DE INVENTARIO:  El uso de la aplicación Axon Device Manager para asignar armas y accesorios 
reduce drásticamente el tiempo que lleva gestionar dispositivos en el campo. Esta nueva funcionalidad 
incluye búsqueda mejorada de inventario y actualizaciones de estado.

FUNCIONALIDAD MUELLE Y CAMINATA: Las actualizaciones de firmware y las descargas de registros de 
armas se producen automáticamente, ahorrando tiempo a su agencia y garantizando que sus armas estén 
siempre actualizadas.

BATERÍA RECARGABLE: Una batería por cada arma

LASE VERDE PARA LA LUZ DEL DÍA: Mejora su puntería con un láser verde diurno más visible

ARCO MÁS FUERTE: Mejora aún más TASER 7 como una herramienta desescalada

GESTIÓN DE DATOS MEJORADA: Integración completa en el ecosistema axon evidence (evidence.com), 
con gráficos de pulso rediseñados y registros de disparo administrados como evidencia

DISEÑO ERGONÓMICO MEJORADO:  Las interfaces operativas se han refinado a través de una amplia 
retroalimentación de los usuarios.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE:  Protección de 
ingreso IP53  MIL-STD-810G Método de prueba 510.6 
(arena y polvo), Metodo 506.6 (rain) IEC 60529

CARCASA: Polímero de alto impacto

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: - 4° F to 
122° F [-20° C to 50° C]

PRUEBA DE CAÍDA: 5 pies

HUMEDAD: 85% Relativo, sin condensación

LASER: Parte superior: alta visibilidad Green Class 2;  
Parte inferior - Rojo Class 2

ILUMINACIÓN: Diodo emisor de luz (LED) de 300 
lúmenes

GARANTÍA: 1 año a partir de la fecha de recepción

DURACIÓN DEL SERVICIO: 5 años (Recommendado)


