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STI Mugger Stopper® Plus
(Antirrobo Plus de STI)

STI-12006

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Este dispositivo representa un avance significativo en la protección personal. Esto se
debe a que el Mugger Stopper Plus ayuda a detener los ataques de ladrones o el acoso
en dos formas: Con una estridente alarma de 120 dB o conuna luz estroboscópica que
altrae la atención.
Esta doble acción lo hace más efectivo para pedir ayuda en caso de heridas o de
caidas. Además la luz incorporada también puede usarse como lintern para encontrar
las llaves o el agujero de la cerradura en las oscuras noches sin luna.

COMO FUNCIONA
Para activar la alarma y luz estroboscópica Mugger Stopper Plus, simplemente tire del
cordón fijado al pasador en la parte superior de la unidad. Para encender la linterna
incorporada, deslice el botón en el costado de la unidad hacia arriba.
IMPORTANTE: La alarma del Mugger Stopper Plus es extremadamente fuerte. Nunca
coloque la unidad cerca de sus oidos. Para probar la alarma, mantenga la unidad
alejada del cuerpo con el brazo extendido y retire el perno de la parte superior de la
unidad.

Para mas informaciones, llame al 1-800-888-4784 (4STI) o visite el sitio www.sti-usa.com

CARACTERÍSTICAS
· Esta luz estroboscópica lo hace aún
más efectivo para pedir ayuda en caso
de heridas o de caídas.
· Práctica linterna incorporada para
encontrar llaves, etc.
· Se activa quitando el perno de la parte
superior de la unidad.
· Alarma de 120 dB accionada mediante
una batería de 9 V C.C. (no se incluye
batería).
· Para llevar en el bolsillo o la cartera.
· Con el clip para cinturón, puede
llevarse en la cintura imitando a un
buscapersonas.
· Liviano y resistente a los golpes.
· Ideal como regalo.
· Un año de garantía.

STI Mugger Stopper® Plus (Antirrobo Plus de STI)
Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLESE

GARANTÍA

STI-12006 Mugger Stopper Plus con linterna incorporada.

Un año de garantía desde la fecha de la compra original.

Para activar la alarma y luz estroboscópica del
Mugger Stopper Plus, simplemente quite el perno en
la parte superior de la unidad.

Para encender la linterna incorporada, deslice el
botón en el costado de la unidad hacia arriba.
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