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Configuración con 44 LEDs modelo “RGRCS”: 

Configuración con 62 LEDs y barra de tráfico modelo “RGRCSas”: 

Diferentes configuraciones:

TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

www.code3mexico.com

Especificaciones Generales:
•Diseño aerodinámico con posibilidad de longitud de 119.3cm (47”) ó 147.3cm 
(58”) / 8.12cm (3.2”) de altura / 31.1cm (12.25”) de ancho.
•Base de aluminio extruido calibre 12, diseñada para vibración, climas extremo
y trabajo pesado. Excede los requerimientos de SAE, California Titulo 13 y los 
estándares europeos. 
•Domos de policarbonato dividido en tres secciones (2 laterales y una central) 
con protección de rayos UV y sujeción mediante grapas. Los domos inferiores son 
color claro y las cubiertas tienen la opción de ser color claro, ámbar, negro, rojo y 
azul. 
•Sistema de sellado con empaque que evita polvo, humedad o cualquier agente 
externo. 
•Soporte de montaje fabricado con Nylon Lexan o metal, su compuesto lo hace 
irrompible y extremadamente resistente a la vibración.
•Módulos de LEDS con tarjeta de control independiente, lo que asegura que si 
un modulo falla el resto siga funcionando.
•Bajo consumo de corriente y mantenimiento debido a la tecnología LED.

RANGER
GARANTÍA
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Cuenta con 62 LEDs TORUS distribuidos en 18 módulos. 4 módulos de 4 LEDs en 
las esquinas, 2 módulos de 4 LEDs en la parte frontal, 2 módulos de 4 LEDs en la 
parte trasera, 6 módulos de 3 LEDs con función de barra de tráfico, 2 módulos de 
3 LEDs con funciones de acercamiento y 2 módulos de 3 LEDs con funciones de 
callejonera.

Cuenta con 44 LEDs TORUS distribuidos en 12 módulos. 4 módulos de 4 LEDs en 
las esquinas, 2 módulos de 4 LEDs en la parte frontal, 2 módulos de 4 LEDs en la 
parte trasera, 2 módulos de 3 LEDs con funciones de acercamiento y 2 módulos 
de 3 LEDs con funciones de callejonera.

Características particulares:
•Cuenta con hasta 20 patrones de flasheo.
•Tecnología de LEDs TORUS. Ranger



Diferentes configuraciones:

•Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire 
con opciones de longitud de 111.7cm (44”), 119.3cm (47”) ó 132cm (52”) / 5.3cm (2.1”) de 
altura / 31.1cm (12.25”) de ancho. 
•Base de aluminio extruido calibre 12, diseñada para vibración, climas extremos y 
trabajo pesado. Excede los requerimientos de SAE, California Titulo 13 y los estándares 
europeos. 
•Domos de policarbonato dividido en tres secciones (2 laterales y una central) con 
protección de rayos UV y sujeción mediante grapas. Los domos inferiores son color claro 
y las cubiertas tienen la opción de ser color claro, ámbar, negro, rojo y azul. 
•Sistema de sellado con empaque que evita polvo, humedad o cualquier agente externo. 
•Soporte de montaje fabricado con Nylon Lexan o metal, su compuesto lo hace 
irrompible y extremadamente resistente a la vibración.
•Módulos de LEDS conectados a una tarjeta central. Si un modulo falla el resto sigue en 
funcionamiento.
•Bajo consumo de corriente y mantenimiento debido a la tecnología LED.

Especificaciones Generales:

 Cuenta con 66 LEDs TORUS distribuidos en 14 módulos. 4 módulos de 9 
LEDs en las esquinas, 2 módulos de 3 LEDs en la parte frontal, 4 módulos 
de 3 LEDs en la parte trasera, 2 módulos de 3 LEDs con funciones de 
acercamiento y 2 módulos de 3 LEDs con funciones de callejonera.

Cuenta con 80 LEDs TORUS distribuidos en 16 módulos. 4 módulos de 9 
LEDs en las esquinas, 4 módulos de 4 LEDs en la parte frontal, 4 módulos de 
4 LEDs en la parte trasera, 2 módulos de 3 LEDs con funciones de 
acercamiento y 2 módulos de 3 LEDs con funciones de callejonera.

Configuración con 66 LEDs modelo “2105T9”: Configuración con 80 LEDs modelo “2106T9”:

Cuenta con 90 LEDs TORUS distribuidos en 22 módulos. 4 módulos de 9 
LEDs en las esquinas, 6 módulos de 3 LEDs en la parte frontal, 8 módulos 
de 3 LEDs en la parte trasera, 2 módulos de 3 LEDs con funciones de 
acercamiento y 2 módulos de 3 LEDs con funciones de callejonera.

Cuenta con 90 LEDs TORUS distribuidos en 20 módulos. 4 módulos de 9 
LEDs en las esquinas, 4 módulos de 4 LEDs en la parte frontal, 2 módulos de 
4 LEDs en la parte trasera, 6 módulos de 3 LEDs en la parte trasera con 
función de barra de tráfico, 2 módulos de 3 LEDs con funciones de 
acercamiento y 2 módulos de 3 LEDs con funciones de callejonera..

Configuración con 90 LEDs modelo “2110T9”: Configuración con 90 LEDs y barra de tráfico modelo “2108TA9”: 

TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.
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2100LED-X 2100 Características particulares:
•18 patrones de flasheo.
•Tecnología de LEDs TORUS



Diferentes configuraciones:

•Contamos con las opciones de longitud de 111.7cm (44”), 119.3cm (47”) ó 132cm (52”) 
/ 6.8cm (2.7”) de altura / 31.1cm (12.25”) de ancho. La aerodinámica y perfil bajo de la 
torreta produce menor resistencia al aire generando un ahorro en el combustible.
•Base de aluminio extruido calibre 12, diseñada para vibración, climas extremos y 
trabajo pesado. Excede los requerimientos de SAE, California Titulo 13 y los estándares 
europeos. 
•Domos de policarbonato dividido en tres secciones (2 laterales y una central) con 
protección de rayos UV y sujeción mediante grapas. Los domos inferiores son color 
claro y las cubiertas tienen la opción de ser color claro, ámbar, negro, rojo y azul. 
•Sistema de sellado con empaque que evita polvo, humedad o cualquier agente 
externo. 
•Soporte de montaje fabricado con Nylon Lexan o metal, su compuesto lo hace 
irrompible y extremadamente resistente a la vibración.
•Módulos de LEDS conectados a una tarjeta central. Si un modulo falla el resto sigue 
en funcionamiento.
•Bajo consumo de corriente y mantenimiento debido a la tecnología LED.

Especificaciones Generales:

Cuenta con 108 LEDs PRIZIM distribuidos en 12 módulos. 4 módulos de 12 
LEDs en las esquinas, 2 módulos de 8 LEDs en la parte frontal, 2 módulos 
de 8 LEDs en la parte trasera, 2 módulos de 7 LEDs con funciones de 
acercamiento y 2 módulos de 7 LEDs con funciones de callejonera.

Cuenta con 152 LEDs PRIZIM distribuidos en 17 módulos. 4 módulos de 12 LEDs 
en las esquinas, 4 módulos de 8 LEDs en la parte frontal, 4 módulos de 8 LEDs 
en la parte trasera, 1 módulo dual de 12 LEDs en la parte trasera central, 2 
módulos de 7 LEDs con funciones de acercamiento y 2 módulos de 7 LEDs con 
funciones de callejonera.

Cuenta con 164 LEDs PRIZIM distribuidos en 22 módulos. 4 módulos de 12 
LEDs en las esquinas, 4 módulos de 8 LEDs en la parte frontal, 5 módulos 
duales de 12 LEDs la parte trasera (La mitad con funciones de barra de 
tráfico), 2 módulos de 7 LEDs con funciones de acercamiento y 2 módulos 
de 5 LEDs con funciones de callejonera.

Configuración con 108 LEDs modelo “RX2706CC”: Configuración con 152 LEDs modelo “RX2709CC”: 

Configuración con 164 LEDs y barra de tráfico modelo “RX2708ACC”: 

TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.
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RX-2700CCCaracterísticas particulares:
•26 patrones de flasheo.
•Tecnología de LEDs PRIZIM.
•Opción de DIMMING
(reducción de intensidad de luz)

RX-2700CC



Diferentes configuraciones:

•Torreta moderna diseñada con doble piso en el domo central con opciones de 
longitud de 119.3cm (47”) ó 134.6cm (53”) / 31.1cm (12.25”) de ancho / 6.35cm (2.5”) 
de altura en los laterales y 9.9cm (3.9”) en el parte central.
•Base de aluminio extruido calibre 12, diseñada para vibración, climas extremos y 
trabajo pesado. Excede los requerimientos de SAE, California Titulo 13 y los estándares 
europeos. 
•Domos de policarbonato dividido en tres secciones (2 laterales y una central) con 
protección de rayos UV y sujeción mediante tornillos. Los domos inferiores son color 
claro y las cubiertas tienen la opción de ser color claro, ámbar, negro, rojo y azul. 
•Sistema de sellado con empaque que evita polvo, humedad o cualquier agente 
externo. 
•Soporte de montaje fabricado con Nylon Lexan o metal, su compuesto lo hace 
irrompible y extremadamente resistente a la vibración.
•Módulos de LEDS conectados a una tarjeta central. Si un modulo falla el resto sigue 
en funcionamiento.
•Bajo consumo de corriente y mantenimiento debido a la tecnología LED.

Especificaciones Generales:

Cuenta con 180 LEDs SIRIS distribuidos en 24 módulos. 4 módulos de 9 
LEDs en las esquinas, 6 módulos de 9 LEDs en la parte frontal, 8 módulos 
de 9 LEDs en la parte trasera, 4 módulos de 3 LEDs con funciones de 
acercamiento y 2 módulos de 3 LEDs con funciones de callejonera.

Cuenta con 144 LEDs SIRIS distribuidos en 20 módulos. 4 módulos de 9 LEDs 
en las esquinas, 2 módulos de 9 LEDs en la parte frontal, 8 módulos de 9 LEDs 
en la parte trasera, 4 módulos de 3 LEDs con funciones de acercamiento y 2 
módulos de 3 LEDs con funciones de callejonera.

Configuración con 180 LEDs (Con opción a barra de tráfico) 
modelo “SX47ACC”: 

Configuración con 144 LEDs y bocina (Con opción a barra de tráfico) 
modelo “SX47SCC”:

TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.
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SOLEXCaracterísticas particulares:

SOLEX
•Doble piso en el área central, dando opción a la 
inclusión de una bocina.
•Múltiples patrones de flasheo, modificables con 
el “programador número 800”
•Tecnología de LEDs SIRIS



DEFENDER

Diferentes configuraciones:

•Torreta aerodinámica diseñada para no generar ruido a altas velocidades. Contamos 
con opciones de longitud de 111.7cm (44”), 119.3cm (47”) ó 132cm (52”) / 5.7cm (2.25”) 
de altura / 34.2cm (13.5”) de ancho. 
•Base de aluminio extruido calibre 12, diseñada para vibración, climas extremos y 
trabajo pesado. Excede los requerimientos de SAE, California Titulo 13 y los estándares 
europeos. 
•Domos de policarbonato dividido en tres secciones (2 laterales y una central) con 
protección de rayos UV y sujeción mediante tornillos. Las domos pueden ser los 
laterales color ámbar, rojo o azul con superior negro.
•Sistema de sellado con empaque que evita polvo, humedad o cualquier agente 
externo. 
•Soporte de montaje fabricado con Nylon Lexan o metal, su compuesto lo hace 
irrompible y extremadamente resistente a la vibración.
•Módulos de LEDS conectados a una tarjeta central. Si un modulo falla el resto sigue 
en funcionamiento.
•Bajo consumo de corriente y mantenimiento debido a la tecnología LED.

Especificaciones Generales:

Cuenta con 60 LEDs TRICORE distribuidos en 12 módulos. 4 módulos de 
6 LEDs en las esquinas, 2 módulos de 6 LEDs en la parte frontal, 2 
módulos de 6 LEDs en la parte trasera, 2 módulos de 3 LEDs con 
funciones de acercamiento y 2 módulos de 3 LEDs con funciones de 
callejonera

Cuenta con 96 LEDs TRICORE distribuidos en 18 módulos. 4 módulos de 6 
LEDs en las esquinas, 4 módulos de 6 LEDs en la parte frontal, 6 módulos de 6 
LEDs en la parte trasera, 2 módulos de 3 LEDs con funciones de acercamiento 
y 2 módulos de 3 LEDs con funciones de callejonera.

Configuración con 60 LEDs modelo “DF06”: 

Cuenta con 90 LEDs TRICORE distribuidos en 14 módulos. 4 módulos de 
6 LEDs en las esquinas, 4 módulos de 6 LEDs en la parte frontal, 2 
módulos de 6 LEDs en la parte trasera, 6 módulos con 3 LEDs con función 
de barra de tráfico, 2 módulos de 3 LEDs con funciones de acercamiento 
y 2 módulos de 3 LEDs con funciones de callejonera.

Configuración con 90 LEDs modelo “DF08a”: 

Configuración con 96 LEDs modelo “DF08”: 

Características particulares:

DEFENDER•Múltiples patrones de flasheo, modificables con el
 “programador número 800”.
•Tecnología de LEDs TRICORE.
•Cuenta con deflectores de aire, evitando cualquier
 ruido causado por la torreta a altas velocidades.
•Proporciona más del doble de la luminosidad que
 cualquier otra torreta en los 360 °.

TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.
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SIRENA V-CON

Características generales:
•Dimensiones: 15.2 cm (6”) de largo x 5.1 cm (2”) 
de altura x 15.2 cm (6”) de fondo.
•Potencia de 100 watts.
•Tonos: Wail / Yelp / Hyper-Yelp.
•Corneta de aire electrónica (Air horn).
•Retransmisión de radio (PA).
•Micrófono con botón de cancelación de sonido.
•Panel iluminado para una fácil operación nocturna. 
•Cambio de tonos desde el claxon del vehículo (Scroll).
•Apagado instantáneo de sirena en 
automóviles automáticos (Park Kill).
•Circuito de estado sólido y generación de 
tonos a base de microprocesador.
•Sistema de protección contra corto circuito.
•Encendido instantáneo al encender las funciones
 eléctricas del automóvil.
•12 volts CD, (disponible en 24 volts CD).
•Cumple con la norma SAE J1849 y california titulo 13.

SIRENA 
SCORPION 3932

SIRENAS
Instalación en tablero

de cabina interior

Ejemplo de instalación:

SIRENAS

Características generales:
•Dimensiones: 16.5 cm (6.5”)  x 6.4 cm (2.5”) de altura x 14 cm (5.5”) de fondo.
•Potencia con opción a 100 o 200 watts.
•Tonos: Wail / Yelp.
•Corneta de aire electrónica (Air horn).
•Retransmisión de radio (PA).
•Micrófono con botón de cancelación de sonido.
•Panel iluminado para una fácil operación nocturna. 
•Opción para micrófono independiente ó con capacidad para uso de radio de dos vías.
•Circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador.
•Sistema de protección contra corto circuito.
•12 volts CD.
•Cumple con la norma SAE J1849 y california titulo 13.

Diferentes  Modelos:
•Modelo 3672: Cuenta con todas las características generales, mas el tono Hyper-Yelp.
•Modelo 3692: Cuenta con todas las características generales, mas el tono Hi-lo.
•Modelo 3696P: Corneta de aire electrónica (Air Horn), audio difusión (PA) 
y retransmisión del radio, sin tonos de sirena.
•Modelo 3672L4: Igual al modelo 3672 además de control de luces.
•Modelo 3692L4: Igual al modelo 3692 además de control de luces.
•Modelo 3696PL: Igual al modelo 3696P además de control de luces.
•Modelo 3622: Igual al modelo 3692 pero en 24 volts CD. 
Cuenta con circuito de control de luces.
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Características generales:
•Dimensiones: 17.1 cm (6.75”) de largo x 7 cm (2.75”) de altura x 17.8 cm (7”) de fondo.
•Potencia con opción a 100 o 200 watts.
•Tonos Wail / Yelp/ Hi-Lo / Hyper-Yelp / Hyper Hi-Lo.
•Corneta de aire electrónica (Air horn).
•Retransmisión de radio (PA).
•Micrófono con botón de cancelación de sonido.
•Panel iluminado para una fácil operación nocturna.
•Cambio de tonos desde el claxon del vehículo (Scroll).
•Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).
•Circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador.
•Sistema de protección contra corto circuito.
•Encendido instantáneo al encender las funciones eléctricas del automóvil.
•12 volts CD. 
•Cumple con la norma SAE J1849 y california titulo 13.

Diferentes  Modelos:
•Modelo 3892: Cuenta con todas las características generales.
•Modelo 3892L4 Igual a la 3942, más el controlador de luces.
 que cuenta con un interruptor progresivo de tres niveles 
y cuatro interruptores de presión.
•Modelo 3892L6 Igual a la 3942, más el controlador de luces 
que cuenta con un interruptor progresivo de tres niveles
 y seis interruptores de presión.

SIRENA MASTERCOM-B

Características generales:
•Dimensiones de la cabeza de control: 15 cm (5.9”) de largo  x 6 cm (2.4”) 
de alto x 3.1 cm (1.2”) de fondo.
 Con opción a cable de extensión de 25 pies (aproximadamente 8 metros).
•Potencia con opción a 100 o 200 watts.
•Tonos: Wail / Yelp/ Hi-Lo / Hyper-Yelp / Hyper Hi-Lo / Manual Wail.
•Dos tonos de la corneta de aire programables (Air horn).
•Retransmisión de radio (PA).
•Micrófono con botón de cancelación de sonido.
•Controlador de luces que cuenta con un interruptor progresivo 
de tres niveles y seis interruptores de presión.
•Opción de cancelación de sirena en el nivel tres del interruptor progresivo.
•Panel iluminado para una fácil operación nocturna.
•Cambio de tonos desde el claxon del vehículo (Scroll).
•Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).
•Circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador.
•Sistema de protección contra corto circuito.
•Encendido instantáneo al encender las funciones eléctricas del automóvil.
•10-16 volts CD.
•Cumple con la norma SAE J1849 y california titulo 13.

SIRENA H2 COVERT 3599LS

SIRENASSIRENAS
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Características generales:
•Dimensión de la cabeza de control: 9.4 cm (3.7”) 
de largo x 5.08 (2”) de alto x 1.65 cm (0.65”) de fondo. 
•Potencia de 100 watts.
•Tonos Wail / Yelp / Hi-Lo / Manual Wail.
•Corneta de aire electrónica (Air horn).
•Retransmisión de radio (PA).
•Micrófono con botón de cancelación de sonido.
•Controlador de luces. 
•Panel iluminado para una fácil operación nocturna.
•Cambio de tonos desde el claxon del vehículo (Scroll).
•Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).
•Circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador.
•Sistema de protección contra corto circuito.
•Encendido instantáneo al encender las funciones eléctricas del automóvil.
•Funciones de volumen y programación protegidas con clave.
•10-15 volts CD. 
•Cumple con la norma SAE J1849 y california titulo 13.
.

SIRENA SPRINTER 3750

Características generales:
•Dimensiones de la cabeza de control: 17 cm (6.87”) de largo x 8.5 cm 
(3.37”) de alto x 1.6 cm (0.62”) de fondo.
•Potencia con opción a 100 o 200 watts.
•Tonos Wail / Yelp/ Hi-Lo / Hyper-Yelp / Hyper Hi-Lo.
•Corneta de aire electrónica (Air horn).
•Retransmisión de radio (PA).
•Micrófono con botón de cancelación de sonido.
•Panel iluminado para una fácil operación nocturna.
•Cambio de tonos desde el claxon del vehículo (Scroll).
•Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).
•Circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador.
•Sistema de protección contra corto circuito.
•Encendido instantáneo al encender las funciones eléctricas del automóvil.
•12 volts CD. 
•Cumple con la norma SAE J1849 y california titulo 13.

SIRENA MICROCOM-B 3992

SIRENASSIRENAS
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SIRENAS

Características generales:
•Dimensiones de la cabeza de control: 17 cm (6.87”). 
de largo  x  8.5 cm (3.37”) de altura x 1.6 cm (0.62”) de fondo.
•Potencia con opción a 100 o 200 watts. 
•Tonos Wail / Yelp/ Hi-Lo / Hyper-Yelp / Hyper Hi-Lo.
•Corneta de aire electrónica (Air horn).
•Retransmisión de radio (PA).
•Micrófono con botón de cancelación de sonido.
•Controlador de luces que cuenta con un interruptor. 
progresivo de tres niveles y seis interruptores de presión.
•Panel iluminado para una fácil operación nocturna. 
•Salida con control de tiempo (botón “C”).
•Autodiagnóstico.
•Módulo de corte de luces de freno y reversa.
•Cambio de tonos desde el claxon del vehículo (Scroll).
•Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos 
(Park Kill).
•Circuito de estado sólido y generación de tonos a base de 
microprocesador.
•Sistema de protección contra corto circuito.
•Encendido instantáneo al encender las funciones eléctricas
 del automóvil.
•12 volts CD (Con opción a 24 volts CD).
•Cumple con la norma SAE J1849 y california titulo 13.

Características generales:
•Dimensiones de la cabeza de control: 16.5 cm (6.5”) de largo  x  6.99 cm
 (2.75”) de altura x 14.13 cm (5.62”) de fondo.
•Potencia con opción a 100 o 200 watts. 
•Tonos Wail / Yelp/ Hyper Yelp/ Hi Lo
•Corneta de aire electrónica (Air horn).
•Retransmisión de radio (PA).
•Micrófono con botón de cancelación de sonido.
•Panel iluminado para una fácil operación nocturna. 
•Autodiagnóstico
•Cambio de tonos desde el claxon del vehículo (Scroll)
•Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill)
•Circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador.
•Sistema de protección contra corto circuito.
•Encendido instantáneo al encender las funciones eléctricas del automóvil.
•10-16 Volts.
•Cumple con la norma SAE J1849 y california titulo 13

SIRENA RLS

SIRENAS

Diferentes  Modelos:
•Modelo 3998: Cuenta con todas las 
características generales.
•Modelo 3997: Cuenta con todas las características 
generales, mas controlador de barra de tráfico (Arrowstik).
•Modelo 3999: Cuenta con todas las características generales, 
mas controlador de barra de tráfico (Arrowstik).
 y controlador de faro buscador Night Probe.

Diferentes  Modelos:
•Modelo 3492L6: Opción incluye controlador de luces 
que cuenta con un interruptor progresivo de tres niveles 
y seis interruptores de presión.

SIRENA XCEL 3492
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Características generales:
•Dimensiones del Amplificador 7.1 cm (2.8”) de largo x
 4.57 cm (1.8”) de alto  x 13.71 cm (5.4”) de fondo.
•Dimensiones del Panel: 9.1 cm (3.6”) de alto x 5.33 cm 
(2.1”) de alto x 2.54 cm (1.0”) de fondo.
•Potencia con opción a 56 o 116 watts. 
•Tonos: Wail / Yelp / Hyper Yelp.
•Sonido de corneta de aire (Air Horn).
•Controlador de luces.
•Sistema de protección contra corto circuito.
•Encendido instantáneo al encender las funciones
 eléctricas de la motocicleta.
•Sellada a prueba de agua.
•11-16 volts CD. 
•Cumple con la norma SAE J1849 y california titulo 13.

SIRENA XA 100 
(Motocicleta)

Características generales:
•Dimensiones del Amplificador 14.73 cm (5.8”) de largo x 6.04 cm
 (2.8”) de alto  x 11.68 cm (4.6”) de fondo.
•Dimensiones del Panel: 9.1 cm (3.6”) de alto x 5.33 cm 
(2.1”) de alto x 2.54 cm (1.0”) de fondo. 
•Potencia de 100 watts.
•Tonos: Wail / Yelp / Hyper Yelp.
•Sonido de corneta de aire (Air Horn).
•Retransmisión de radio (PA).
•Micrófono con botón de cancelación de sonido.
•Controlador de luces.
•Sistema de protección contra corto circuito.
•Encendido instantáneo al encender las funciones 
eléctricas de la motocicleta.
•Sellada a prueba de agua.
•11-16 volts CD. 
•Cumple con la norma SAE J1849 y california titulo 13.

SIRENA XA 200 
(Motocicleta)

SIRENASSIRENAS
Motocicleta
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Z100LPA

C3100 

C3500

BOCINASBOCINAS

Instalación
por dentro de parrilla

Ejemplo de instalación:

•Dimensiones: 19cm (7.5”) de largo / 12.1cm (4.7”) 
de altura / 17.8cm (7”) de ancho.
•100 watts de potencia.
•Instalación bajo el cofre.

• Dimensiones: 19cm (7.5”) de largo / 12.1cm 
(4.7”) de altura / 17.8cm (7”) de ancho.
•100 watts de potencia.
•Instalación bajo el cofre.

A200T

•Dimensiones: 17cm (6.69”) de diámetro / 5.7cm (2.24”) de ancho.
•100 watts de potencia.
•Instalación bajo el cofre.
•Diseño moderno y compacto.

•Dimensiones: 14.9cm (5.86”) de diámetro / 5.5cm (2.16”) de ancho.
•100 watts de potencia.
•Instalación bajo el cofre.
•Diseño moderno y compacto.
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LEDS
MODELO XT3

MODELO XT4

MODELO XT6

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

Modulo de Leds para montaje 
superficial modelo XT
Especifaciones Generales:

MODULOS
LED

•Dimensiones: 8.9cm (3.5”) de largo / 3.17cm (1.25”) 
de alto / 2.45cm (1”) de ancho.
•3 LEDs por modulo.
•Opción de color rojo, azul, ámbar o claro.
•Consumo de corriente menor a 0.5 amperes.
•Resistente al agua y golpes.
•12 tipos de flasheo.
•12 volts.

•Dimensiones: 11.5cm (4.52”) de largo 
3.3cm (1.3”) de alto / 2.45cm (1”) de ancho.
•4 LEDs por modulo.
•Opción de color rojo, azul, ámbar o claro. 
•Pueden ir combinados 2 colores.
•Consumo de corriente menor a 0.5 amperes.
•Resistente al agua y golpes.
•22 tipos de flasheo.
•12 volts.

•Dimensiones: 15.7cm (6.2”) de largo / 3.3cm (1.3”) 
de alto / 2.45cm (1”) de ancho.
•6 LEDs por modulo.
•22 tipos de flasheo.
•Resistente al agua y golpes. 
•Pueden ir combinados 2 colores.
•Consumo de corriente menor a 0.5 amperes.
•Opción de color rojo, azul, ámbar o claro. 
•Pueden ir combinados 2 colores.
•12 volts.

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.
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MODULOS
LED

XT302

XT304

XT308

 

XT302, XT304,XT308 LED WARNING LIGHTS 

 
XT302 

 
XT304 

 
XT308 

TABLE OF CONTENTS 
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Adjustment..…………………………………......…………………...……………..2 
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Safety Warnings 

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

LEDS
•Dimensiones: 18.1cm (7.13”) de largo / 3.2cm (1.25”) 
de alto / 4.8cm (1.87”) de ancho.
•Cuenta con 6 LEDs distribuidos en 2 módulos de 3 cada uno.
•Opción de color rojo, azul, ámbar o claro.
•Los módulos pueden ser de diferente color.
•Consumo de corriente menor a 0.5 amperes por módulo.
•Resistente al agua y golpes.
•22 tipos de flasheo.
•12 volts.

•Dimensiones: 35.6cm (14”) de largo / 3.2cm (1.25”) 
de alto / 4.8cm (1.87”) de ancho.
•Cuenta con 12 LEDs distribuidos en 4 módulos de 
3 cada uno.
•Opción de color rojo, azul, ámbar o claro. 
•Los módulos pueden ser de diferente color.
•Consumo de corriente menor a 0.5 amperes por módulo.
•Resistente al agua y golpes.
•31 tipos de flasheo.
•12 volts.

•Dimensiones: 72.69cm (28.62”) de largo / 3.2cm (1.25”) 
de alto / 4.8cm (1.87”) de ancho.
•Cuenta con 24 LEDs distribuidos en 8 módulos de 3 cada uno.
•Opción de color rojo, azul, ámbar o claro. 
•Los módulos pueden ser de diferente color.
•Consumo de corriente menor a 0.5 amperes por módulo.
•Resistente al agua y golpes.
•31 tipos de flasheo.
•12 volts.

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.
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SUPERVISORS
SUPERVISOR U

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

Características  Generales:

SUPERVISOR TRICORE   
Características Generales:

•Dimensiones de acuerdo a vehículos compatibles.
•Cuenta con un total de 24 LEDs distribuidos en 
2 secciones de 4 módulos cada uno.
•30 patrones de destello.
•Diseño delgado que se mantiene oculto a la vista 
hasta que se enciende.
•Sistema “Low to no” que impide que la luz destelle 
o refleje dentro del auto.
•Fácil de instalar, no requiere de perforaciones.
•Barra de luz interior fabricada en una sola pieza.
•Las luces pueden configurarse de manera independiente, 
para obtener diversos patrones de destello.
•Módulos de LEDs direccionales con tecnología TRICORE.

SUPERVISORS

•Dimensiones: 110cm (43.5”) de largo / 5.1cm (2”) de alto 
/ 17.5cm (6.9”) de ancho.
•Cuenta con un total de 30 LEDs distribuidos en 2 secciones 
de 5 módulos cada uno.
•25 parones de destello.
•Diseño delgado que se mantiene oculto a la vista hasta
que se enciende.
•Sistema “Low to no” que impide que la luz destelle o refleje 
dentro del auto.
•Fácil de instalar, no requiere de perforaciones.
•Se ajusta al 99% de los vehículos e incluye múltiples soportes 
que se pueden utilizar para adaptarse a varios vehículos. 
•Contorneada para la instalación en el interior superior del 
parabrisas entre las viseras parasol y cristal.
•LEDs intermitentes Torus independientes disponibles en 
rojo, azul, ámbar y blanco.
•Consume menos de 6 amperes en promedio.
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BARRAS
NASL8 LEDX NARROWSTICK

XT447 LEDS NARROWSTICK
Características Generales:

•Dimensiones: 119.38cm (47”) de largo / 4.44 cm  (1.75") 
de alto / 4.11cm (1.62") de ancho.
•Tiene 44 LEDs, distribuidos en 6 módulos de 6 LEDs y 2 
módulos más a los extremos con 4 LEDs cada uno.
•Soporte de montaje desmontable en forma de L.
•Cuenta con los siguientes tipos de operación:
-De derecha a Izquierda
-De Izquierda a derecha
-Dentro hacia fuera
-Flasher Alternante
•Barra de tráfico con patrones seleccionables.
•Incluye panel con 3 interruptores.
•Consumo de corriente menor a 0.5 amperes por módulo
•Opción a 12 y 24 volts.

BARRAS
De Tráfico

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

Características Generales:

•Dimensiones: 4.44cm  (1.75”) de altura / 7cm (2.75) de ancho 
con opción a 99cm (39”) ó 119.3cm (47”) de largo.
•Cuenta con las opciones de 8 módulos (64 LEDs) y de 5 módulos 
(40 LEDs).
•Soporte de montaje desmontable en forma de L.
Operan de la siguiente manera:
-De derecha a Izquierda
-De Izquierda a derecha
-Dentro hacia fuera
-Flasher Alternante
•Disponible con extremos de color rojo o rojo/azul.
•Control Incluido.
•Consumo máximo de corriente 0.5 amperes promedio por módulo.
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BARRAS
XT310 NARROWSTICK  LEDS

HALOGENO 
NARROWSTICK AS847 

BARRAS
De Tráfico

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

Características Generales:

•Dimensiones: 100.63cm (39.62”) de largo / 4.44 cm  
(1.75") de alto / 4.11cm (1.62") de ancho.
•Cuenta con 32 LEDs distribuidos en 8 módulos de 
3 LEDs color ámbar y 2 módulos  más de 4 LEDs en 
los extremos color rojo o rojo/azul.
•Soporte de montaje desmontable en forma de L.
•Cuenta con los siguientes tipos de operación:
-De derecha a Izquierda.
-De Izquierda a derecha.
-Dentro hacia fuera.
-Flasher Alternante (37 tipos).
•Consumo de corriente menor a 0.5 amperes por módulo.

Características Generales:

•Dimensiones: 119 cm (47") de largo / 7cm (2.75”)
de alto / 11.1cm (4.37”) de ancho.
•Cuenta con 8 reflectores con foco de 27 watts.
•Soporte de montaje desmontable en forma de L.
•Control electrónico con las siguientes funciones:
-Flecha hacia la izquierda
-Flecha hacia la derecha
-Centro hacia afuera
-Flasher alternante
•Domos de policarbonato color ámbar, claro ó rojo.
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HIDEAWAY
•2 Focos estroboscopicos claros.
•Fuente de poder PSE 235 de 35 watts.

MODELO 2HCL

MODELO 440HCL
•4 Focos estroboscopicos claros.
•1 Fuente de poder PSE 440 de 40 watts.

MODELO 4HCL
•4 Focos estroboscopios claros.
•1 Fuente de poder PSE 460 de 60 watts.
•Opción fuente PSE 475 de 75 watts.

MODELO 6HCL 

MODELO HB6PACK

•6 Focos estroboscopios claros.
•1 Fuente de poder PSE 690 de 90 watts.

•6 LEDS por Modulo.
•20 patrones de flasheo.
•Opción en color claro, azul, rojo ó ámbar.

MODELO ZENITH
•6 LEDS por Modulo.
•16 patrones de flasheo.
•Opción en color claro, azul, rojo ó ámbar.

MODELO HB4PACK
•4 LEDS por Modulo.
•13 patrones de flasheo.
•Opción en color claro, azul, rojo ó ámbar.

SISTEMAS

SISTEMAS DE LUZ ESTROBOSCOPICA 
“HIDE A WAY” PARA FAROS Y CALAVERAS
Características Generales:

Características Generales:

SISTEMA DE LUZ HBPACK “HIDE A BLAST” 
PARA FAROS Y CALAVERAS

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.
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LUCES

 

LUCES
Frontales

MODELO INTREPID

MODELO CHASE LED LIGTH (MULTICOLOR)

Características Generales:

•Dimensiones: 17.15cm (6.75”) de largo / 6.1cm (2.4”) 
de alto / 12.7cm (5”) de ancho.
•Cuenta con 6 LEDs distribuidos en 2 módulos.
•Opción de colores rojo, azul, ámbar, claro, ó cualquier combinación.
•Con un sistema de ajuste universal que permite adaptarse a 
cualquier curvatura de parabrisas.
•Cuenta con 40 patrones de flasheo.
•Sistema de montaje tipo ventosa o fijo.
•Carcasa color negro de policarbonato.
•Conector para el encendedor.

Características Generales:

•Dimensiones: 16.3cm (6.41”) de largo / 3.67cm (1.44”) de alto / 3.01cm 
(1.18”) de ancho.
•Cuenta con 12 LEDs (6 de cada color).
•Las siguientes combinaciones de colores están disponibles: 
Rojo/Azul, Rojo/Ámbar, Rojo/Claro, Azul/Ámbar, 
Azul/Claro y Ámbar/Claro 
•Cuenta con 11 patrones de flasheo. Puede ser programado para 
que los dos colores iluminen al mismo tiempo o de manera alterna.
•Opción a 12/24 volts.

MODELO ESX1VS/ ESX2VS
Características Generales:

•Dos tamaños disponibles:
•Dimensiones Sencillo: 9.4cm (3.7”) de largo / 5.08cm (2”) 
de alto / 6.35cm (2.5”) de ancho.
•Dimensiones Doble: 17.78cm (7”) de largo / 5.08cm (2”) 
de alto / 6.35cm (2.5”) de ancho.
•El modelo sencillo cuenta con 6 LEDs.
•El modelo doble cuenta con 12 LEDs.
•Opción de colores rojo, azul, ámbar, claro, ó cualquier
combinación en el caso del modelo doble. 
•Con un sistema de ajuste universal que permite adaptarse 
a cualquier curvatura de parabrisas.
•Cuenta con 27 patrones de flasheo en el modelo sencillo 
y 53 en el doble.
•Sistema de montaje tipo ventosa o fijo.
•Carcasa color negro de policarbonato.
•Conector para el encendedor.

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.
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LUCES
 

MODELO WARRIOR 

LUCES
Frontales

MODELO TREX 

MODELO VFP36RB

Características Generales:

•Dimensiones: 22.22cm (8.75”) de largo / 4.44cm (1.75”) 
de alto / 7cm (2.75”) de ancho.
•Cuenta con 6 LEDs distribuidos en dos módulos, 
uno rojo y uno azul.
•Opción de 21 patrones de flasheo.
•Sistema de montaje tipo ventosa o fijo.
•Carcasa color negro de policarbonato.
•Conector para el encendedor.

Características Generales:

•Dimensiones 9.78cm (3.85”) de largo / 4.57cm (1.8”) 
de alto / 3.4cm (1.34”) de ancho.
•Modulo de 6 LEDs última generación con filtro de óptica abierta.
•Tiene 27 Patrones de flasheo seleccionables.
•Diseñado especialmente para exteriores ya que es resistente al agua.
•Carcasa color negro de policarbonato.
•Opción de color rojo, azul, claro o ámbar.
•Se pueden sincronizar hasta 20 cabezas simultáneamente.

Características Generales:

•Dimensiones: 27.95cm (11”) de largo / 13.9cm (5.4”) 
de alto / 2.54cm (1”) de ancho.
•Tiene 7 LEDs de cada lado
•Cuenta con 26 patrones de destello seleccionables 
por el operador mediante interruptor.
•Diseñada para instalarse en la visera del automóvil.
•Color Rojo/Azul.
•Cable para conectarse al encendedor.
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FAROLASFAROLAS

 

FAROLA FRONTIER

FAROLA LB420
Características Generales:

•Dimensiones: 42cm (16.5”) de largo / 13cm (5.25”) de alto 
 20cm (8”) de ancho.
•Domo y filtros de policarbonato color claro, 
ámbar, rojo o azul con protección UV.
•Cuenta 2 reflectores giratorios estándar de 55 watts H1.
•Opción a montaje permanente o magnético.
•Funciona con 12/14 VDC.
•Espejo tipo diamante.
•Consume 8.6 amperes en promedio.
•Cumple con las normas SAE y California Titulo 13.

Características Generales:

•Dimensiones: 43.7cm (17.2”) de largo / 9.7cm (3.8”) de alto
27.4cm (10.8”) de ancho.
•Cuenta con 60 LEDs tipo PriZim divididos en
 4 módulos de 6 LEDs cada uno (dos hacia atrás 
y dos hacia el frente) y 4 módulos de 9 LEDs en las esquinas.
•Disponible en color ámbar o rojo.
•Programable con 21 patrones de Flasheo diferentes.
•Funciona con 10-30 VDC.
•Consume 3.5 amperes en promedio.
•Opción a montaje permanente o magnético.
•Cumple con las normas SAE y California Titulo 13.

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.



TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

www.code3mexico.com 23

 

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

FAROLASFAROLAS

FAROLA SHL100 

FAROLA QUADRANT

Características Generales:

•Dimensiones: 44.78cm (17.63”) de largo / 22.63cm (8.9”) 
de ancho / 7.48cm (2.94”) de alto.
•Cuenta con 30 LEDs  tipo TORUS divididos en 
10 módulos de 3 LEDs cada uno.
•Programable con 17 patrones de Flasheo diferentes.
•Disponible en color ámbar.
•Consume 2.5 amperes en promedio.
•Opción a montaje permanente o magnético.
•Domo de Policarbonato con protección UV.
•Cumple con las normas SAE y California Titulo 13.

Características Generales:

•Dimensiones: 28.04cm (11”) de largo / 18.44cm (7.3”) 
de ancho / 6.2cm (2.4”) de alto.
•Cuenta con 16 LEDs tipo TREX divididos en 4 módulos 
de 4 LEDs cada uno.
•Programable con 19 patrones de Flasheo diferentes.
•Disponible en color ámbar o rojo.
•Funciona con 12-24 VDC.
•Consume 3.5 amperes en promedio.
•Opción a montaje permanente o magnético.
•Domo de Policarbonato con protección UV.
•Cumple con las normas SAE y California Titulo 13.
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FAROLASFAROLAS

FAROLA  LSS222

FAROLA CL199

FAROLA MMLEDQ375-R MOTO

Características Generales:

•Dimensiones: 11.61cm (4.84”) de alto / 14.6cm (6.38”) de diámetro.
•Cuenta con 16 LEDs divididos en 2 niveles con 8 LEDs cada uno.
•Programable con 39 patrones de Flasheo diferentes, incluyendo 
4 que simulan un movimiento giratorio.
•Domo de policarbonato claro, disponible con LEDs en color 
ámbar, rojo o azul.
•Cable para conectarse al encendedor de 9 pies (aprox. 2.7 metros).
•Funciona con 10-30 VDC.
•Consume 0.85 amperes en promedio
•Opción a montaje permanente o magnético.
•Cumple con las normas SAE y California Titulo 13.

Características Generales:

•Dimensiones: 11.43cm (4.5”) de alto 
16.51cm (6.5”) de diámetro.
•Cuenta con 24 LEDs, 12 en la parte superior 
de la torreta y 12 alrededor.
•Programable con 30 patrones de Flasheo diferentes, 
incluyendo varios que simulan un movimiento giratorio.
•Domo de policarbonato claro, disponible con LEDs 
en color ámbar, rojo o azul.
•Cable para conectarse al encendedor de 9 pies 
(aprox. 2.7 metros).
•Funciona con 12-24 VDC.
•Consume 1.2 amperes en promedio.
•Opción a montaje permanente o magnético.
•Cumple con las normas SAE y California Titulo 13.

Características Generales:

•Dimensiones: 11.68cm (4.6”) de alto / 10.16cm (4”) de diámetro.
•Cuenta con 9 LEDs dividido en 3 lineas con 3 LEDs cada una.
•Programable con 72 patrones de Flasheo diferentes, 
incluyendo varios que simulan un movimiento giratorio.
•Domo de policarbonato claro, disponible con LEDs en 
color ámbar, rojo o azul.
•Opción a montaje permanente o magnético.
•Mástil ajustable cromado para motocicleta de .80 a 1.50 mts
•Funciona con 12-24 VDC.
•Consume 1.2 amperes en promedio.
•Cable para conectarse al encendedor de 38.1cm (15”). 
•Cumple con las normas SAE y California Titulo 13.
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LUCES

 

LUCES
Perimetrales

PLAFONES LED SERIE 85:
Características Generales:

•Dimensiones: Se cuenta con 3 tamaños.
-Grande: 22.86cm (9”) X 177.78cm (7”). 
Tiene un total de 124 LEDs.
-Mediano: 15.24cm (6”) X 10.16cm (4”). 
Tiene un total de 76 LEDs.
-Pequeño: 17.78cm (7”) X 7.62cm (3”). 
Tiene un total de 62 LEDs.
•Montaje superficial
•Tiene 20 patrones de flasheo incluido wig-wag y luz fija.
•Sobre tarjeta electrónica.
•Color rojo, ámbar, azul o claro.
•Con o Sin Bisel Cromado.

PLAFONES LED  CON REFLECTOR PRIZM

Características Generales:

•Dimensiones: Se cuenta con 3 tamaños.
-Grande: 22.86cm (9”) X 177.78cm (7”). Tiene un total de 24 LEDs.
-Mediano: 15.24cm (6”) X 10.16cm (4”). Tiene un total de 8 LEDs.
-Pequeño: 17.78cm (7”) X 7.62cm (3”). Tiene un total de 8 LEDs.
•Montado sobre reflector cromado al alto brillo.
•Tiene 20 patrones de flasheo incluido wig-wag y luz fija.
•Sobre tarjeta electrónica.
•Color rojo, ámbar, azul o claro.
•Con o Sin Bisel Cromado.

GARANTÍA

5 AÑOS
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.



DISTRIBUIDO POR:

TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV
ROBLE #1252 COL. DEL FRESNO GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44900 TEL. 01(33) 3810 5090 ,3811 9050
info@code3mexico.com  www.code3mexico.com

SUCURSAL MÉXICO D.F.
NORTE 180 #445-B COL. PEÑON DE LOS BAÑOS

DEL. VENUSTIANO CARRANZA MÉXICO D.F. C.P. 15530
TEL. 01(55) 2643 2338, 2643 1279, 2643 1271


