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Phazzer 

Logo: 

 
Marca: Phazzer 

Tipo Productos: Dispositivos de control eléctrico, Armas No letales, Pistolas Eléctricas, 
Accesorios, Armas no letales de uso civil. 

Introducción: Phazzer Electronics INC, es una empresa líder en la manufacturación de armas 
no letales 

. 

Phazzer Enforcer 

Detalle Imágenes 

Modelo: 
Enforcer  

Descripción: 

Este modelo si el cliente 
requiere puede ser 
incorporado un sitema de 
rastreo de actividad 
denominado DATA PORT, que 
lo que hace es grabar en una 
memoria interna de la pistola 
fecha y hora de encendido y 
también de disparo, 
información que se puede 
bajara a una computadora 
usando un interfase 
inalámbrico. 
 

Colores: 

Colores en los que se dispone 
el Equipo: 

 Negro 

 Amarillo 

 Rosado 
 
 
 
 
 
 

 

Accesorios: 

El Equipo incluye los 
siguientes accesorios: 
 

 Cartucho 
entrenamiento (azul) 

 Cartucho Electrico 
(amarillo) Cartucho 
Pimienta (Rojo) 

 Cargador y 
Adaptador 

 Manual 

 Estuche Nilon 

 Estuche Tipo Maletin. 
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Accesorios 
Opcionales: 

 

La Phazzer Enforcer dispone 
de varios accesorios 
adicionales no incluidos en el 
equipo: 

 Estuches Plásticos 
para portar la 
Phazzer 

 Estuches Nailon Para 
Phazzer 

 Estuches Cuero para 
Phazzer 

 Estuches Para portar 
Munición 

 Cámara, permite 
registrar en video los 
sucesos, el 
dispositivo se coloca 
sobre el riel de la 
pistola. 

 Cobertores de Cacha 

 Data Port, este 
accesorio permite 
conocer las veces 
que el dispositivo fue 
accionado. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Municiones: 

Los cartuchos despliegan dos 
dardos  pequeños conectados 
a cables conductores aislados 
que se extienden desde 21 
pies, que somete y controlan 
con eficacia pero no hiriendo 
de forma permanente a un 
atacante.  
Todos los cartuchos de 
Phazzer son una aplicación de 
un solo disparo que significa 
que el necesita uno diferente 
para cada ocasión, similar a 
una sola bala: 
 
Descripción por colores: 
 

 Lima: Cartucho 
eléctrico 21 pies 

 Rojo: Cartucho Bolas 
de Pimienta 30 pies 

 Negro: Cartucho 
Bolas Rígidas 

 Café: Bolas de 
Pimienta 

 Amarillo: Eléctrico 15 
Pies 

 Azul: Entrenamiento 
no descarga  

 Rosa: Polvo Pimienta 
8 Pies 

 

 

 

 

Observaciones: 
http://gelvs.com.ec/phazzer-
enforcer-ecuador  

Consulte por nuestro plan de capacitacion. 

http://gelvs.com.ec/phazzer-enforcer-ecuador
http://gelvs.com.ec/phazzer-enforcer-ecuador
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Phazzer Dragon 

Detalle Imágenes 

Modelo: 
Dragon  

Descripción: 

Dispositivo de control eléctrico 
para uso civil, usa cartuchos 
eléctricos de 15 pies y todas 
las otras opciones disponibles 
en cartuchos, los cartuchos 
del modelo Enforcer son 
compatibles con este 
dispositivo. 
 

Colores: 

El dispositivo biene disponible 
en los siguientes colores: 

 Negro 

 Rosado 

 Gris 
 
Los colores pueden variar 

  

Accesorios: 

 
El Equipo viene con los 
siguientes accesorios 
incluidos: 
 

 Cartucho azul de 
entrenamiento 

 Cartucho eléctrico 
color amarillo 

 Cargador de pared 
con adaptador 

 Manual de uso 

 Cordón de 
Seguridad. 

  

Accesorios 
Opcionales: 

 

La Phazzer Dragon dispone 
de varios accesorios 
adicionales no incluidos en el 
equipo: 

 Estuches Cuero para 
Phazzer Dragon 

 Estuches Para portar 
Munición 

 Protectores de 
munición contra la 
estática del cuerpo, 
para evitar 
accidentes por una 
incorrecta 
manipulación de los 
cartuchos. 
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Municiones: 

Los cartuchos despliegan dos 
dardos  pequeños conectados 
a cables conductores aislados 
que se extienden desde 21 
pies, que somete y controlan 
con eficacia pero no hiriendo 
de forma permanente a un 
atacante.  
Todos los cartuchos de 
Phazzer son una aplicación de 
un solo disparo que significa 
que el necesita uno diferente 
para cada ocasión, similar a 
una sola bala: 
 
Descripción por colores: 
 

 Lima: Cartucho 
eléctrico 21 pies 

 Rojo: Cartucho Bolas 
de Pimienta 30 pies 

 Negro: Cartucho 
Bolas Rígidas 

 Café: Bolas de 
Pimienta 

 Amarillo: Eléctrico 15 
Pies 

 Azul: Entrenamiento 
no descarga  

 Rosa: Polvo Pimienta 
8 Pies 

 

 

 

 

Observaciones: 
http://gelvs.com.ec/phazzer-
dragon-ecuador  

Consulte por nuestro plan de capacitacion. 

Phazzer EqualiZZer 

Detalle Imágenes 

Modelo: 
Equalizzer 

 Descripción: 

La semiautomática Equalizzer 
utiliza el CO2 convencional, 
Phazzer Equalizzer utiliza un 
dardo paralizante alojada en una 
alimentadora inferior alimentada 
por una batería de 9V que 
proporciona un efecto de 
aturdimiento entre 2,0 y 2,5 KV. 
La plataforma de arma tiene un 
alcance efectivo de 98 a 131 pies 
y entrega de la carga útil a 300 
fps con un tanque de 1.800 PSI. 
El ecualizador también puede 
hacer uso de otras cargas útiles 
tradicionales tales como bolas de 
goma y las bolas de pimienta. El 
cuerpo principal está construido 
de aleación de aluminio T6. 

Colores: Negro Unico color disponible 

http://gelvs.com.ec/phazzer-dragon-ecuador
http://gelvs.com.ec/phazzer-dragon-ecuador
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Accesorios: 

 
La Phazzer Equalizzer incluye los 
siguientes accesorios: 

 Maletín plástico 

 Alimentadora munición 
marcadora 

 Alimentadora munición 
eléctrica 

 Tanque de CO2 

 Municiones sólidas 
blancas 

 Municiones de pintura 
varios colores 

 Municiones eléctricas 

 Correa para cargar 
Equipo a la espalda 

 
 

 

Accesorios 
Opcionales: 

 

Este equipo es compatible con 
algunos accesorios: 

 Phazzer Enforcer para 
una mayor protección 

 Phazzer Rail Cam  

 Mira Laser 

 Linterna 
Todos estos accesorios pueden 
ser instalados a la vez. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Municiones: 

Existen Municiones de varios 
tipos: 

 Municiones de 
pintura 

 Municiones Sólidas 
de caucho 

 Municiones solidas 
de polvo 

 Municiones de 
polvo pimienta 

 Municiones 
Eléctricas 

 
Si se arma con el dispositivo 
Phazzer Enforcer se puede 
además contar con las 
municiones de Enforcer. 
 

 

Observaciones
: 

http://gelvs.com.ec/phazzer-
enforcer-ecuador  

Consulte por nuestro plan de capacitacion. 

http://gelvs.com.ec/phazzer-enforcer-ecuador
http://gelvs.com.ec/phazzer-enforcer-ecuador
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Phazzer Raptor 

Detalle Imágenes 

Modelo: 
Raptor  

Descripción: 

El PhaZZer Raptor está diseñado 
para replicar casi todas las 
características y la función de la 
familia de fusiles M4 / M16,  es el 
herramienta ideal para 
operaciones militares y policiales. 
Puede marcar o incapacitar a un 
sospechoso de cualquier tamaño, 
fuerza o edad, hasta 50 metros 
de distancia, El PhaZZer Raptor 
cuenta con rieles picantini 
estándar para alcances de 
montaje, iluminadores, láseres y 
otros dispositivos. 

Colores: Negro Unico color disponible 

Accesorios: 

 
La Phazzer Raptor incluye los 
siguientes accesorios: 

 Alimentadora munición 
marcadora 

 Tanque de CO2 

 Municiones sólidas 
blancas 

 Municiones de pintura 
varios colores 

 Municiones eléctricas 

 Correa para cargar 
Equipo a la espalda 

 
 

 

Accesorios 
Opcionales: 

 

Este equipo es compatible con 
algunos accesorios: 

 Phazzer Enforcer para 
una mayor protección 

 Phazzer Rail Cam  

 Mira Laser 

 Linterna 
Todos estos accesorios pueden 
ser instalados a la vez. 
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Municiones: 

Existen Municiones de varios 
tipos: 

 Municiones de 
pintura 

 Municiones Sólidas 
de caucho 

 Municiones solidas 
de polvo 

 Municiones de 
polvo pimienta 

 
Si se arma con el dispositivo 
Phazzer Enforcer se puede 
además contar con las 
municiones de Enforcer. 
 

 

Observaciones: 
http://gelvs.com.ec/phazzer-
raptor-ecuador  

Consulte por nuestro plan de capacitacion. 

Phazzer Titan 

Detalle Imágenes 

Modelo: 
Titan  

Descripción: 

Dispositivo de mano, para usarlo 
debe haber contacto corporal, lo 
cual paraliza al oponente y ofrece 
la alta tensión más eficaz a 
menor nivel de salida de 
amperaje en 3000KV y aprox. 
1.25mA que crea un efecto de 
MNI legítimo si la orientación de 
las áreas clave del cuerpo. Esta 
pistola de aturdimiento utiliza las 
características únicas de los 
productos de la marca PhaZZer 
integrados para la facilidad de 
uso y seguridad. 

Colores: 
Negro 
 

  Único color disponible 

Accesorios: 

 
El Equipo viene con los 
siguientes accesorios incluidos: 
 

 Cargador de Pared 

 Estuche 

 Manual 

 Cordón de mano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 
http://gelvs.com.ec/phazzer-titan-
ecuador/  

Consulte por nuestro plan de capacitacion. 

http://gelvs.com.ec/phazzer-raptor-ecuador
http://gelvs.com.ec/phazzer-raptor-ecuador
http://gelvs.com.ec/phazzer-titan-ecuador/
http://gelvs.com.ec/phazzer-titan-ecuador/


Ingeniería de Soluciones 
 

http://gelvs.com.ec 

9  GELVS, Dir: Av. Colón E4-412 y Amazonas Edf. Arista 5to Piso Tel: 593 2 222 6906 Mail: info@gelvs.com.ec 

 

. 

Phazzer Scorpion 

Detalle Imágenes 

Modelo: 
Scorpion  

Descripción: 

El PhaZZer Escorpión es una 
multifunción de alto voltaje 
perfecto para la protección 
personal y suministra una 
descarga eléctrica 3000 KV en 
contacto. Es uno de los altos 
multifunción pistolas paralizantes 
más singulares compactas con 
motor en el mercado hoy. 
Las características de seguridad 
incluyen tecnología de circuito de 
desconexión, que desactiva la 
función de choque del dispositivo 
para evitar que sea utilizado 
contra el propietario en caso de 
que se la quiten cuando esto 
pasa un sistema de alarma 
120db se activa para atraer la 
atención y posiblemente 
desmotivar el ataque. 

Colores: 

El dispositivo viene en los 
siguiente colores: 

 Negro 

 Rosa Claro 

 Rosa Obscuro 
 

   

Accesorios: 

 
El Equipo viene con los 
siguientes accesorios incluidos: 
 

 Estuche 

 Manual 

 Cordón de mano 

 
 

 

Observaciones: 
http://gelvs.com.ec/phazzer-
scorpion-ecuador/ 

Consulte por nuestro plan de capacitacion. 

Phazzer Rail CAM 

Detalle Imágenes 

Modelo: 
Rail Cam  

Descripción: 

Una herramienta 
extremadamente valiosa para 
recolección de evidencia, la 
PhaZZer RailCam es una 
herramienta imprescindible para 
cualquier usuario de la PhaZZer® 
Enforcer. Con la facilidad de uso 
en mente, puede ser activado en 
un movimiento fluido, mientras 
que montado en un riel Picantini, 
este dispositivo puede ser 
colocado sobre la Phazzer 
Enforcer, Equalizzer.y cualquier 
arma que disponga de un riel 
picantini. 
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Colores: Negro Único color disponible   

Accesorios: 

 
El Equipo viene con los 
siguientes accesorios incluidos: 
 

 Cargador Auto 

 Cargador de Pared 

 Cable USB 

 Memoria SD de 8GB 
 Manual 

 
 
 

Observaciones: 
http://gelvs.com.ec/phazzer-rail-
cam-ecuador 

Consulte por nuestro plan de capacitacion. 

Phazzer DVR Key Chain 

Detalle Imágenes 

Modelo: 
Scorpion  

Descripción: 

Para la grabación fácil 
conveniente desde las llaves de 
su vehículo, el llavero tiene 
incorporada una cámara de 1,3 
Megapíxeles, Este sistema de 
videocámara inalámbrica única 
grabará un sonido claro y nítido a 
partir de aprox. 30 pies 
dependiendo de ruido de fondo. 
El dispositivo también grabará 
vídeo de movimiento completo 
hacia donde el operador señala 
el dispositivo. 

Colores: Negro Único color disponible 

Accesorios: 

 
El Equipo viene con los 
siguientes accesorios incluidos: 
 

 Cargador de pared 

 Cable USB 

 Memoria interna de 4GB 

 Manual 

 
 
 

Observaciones: 
http://gelvs.com.ec/phazzer-key-
chain/  

Consulte por nuestro plan de capacitacion. 

http://gelvs.com.ec/phazzer-rail-cam-ecuador
http://gelvs.com.ec/phazzer-rail-cam-ecuador
http://gelvs.com.ec/phazzer-key-chain/
http://gelvs.com.ec/phazzer-key-chain/
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Baterías y Repuestos Phazzer 

Detalle Imágenes 

Modelo: 
Varios 

 

Descripción: 

GELVS, provee los repuestos y 
consumibles de los equipos que 
oferta, repuestos y accesorios 
disponibles: 

 Baterias 

 Estuches 

 Cargadores 

 Adaptadores 

 Tanques Co2 

 Rieles 

 Partes y Piezas de 
Equalizzer y Raptor 

 Recubrimiento cachas  

 etc 
 

Observaciones: 
http://gelvs.com.ec/repuestos-
phazzer/ 

Los repuestos dependen del modelo del equipo y la 
disponibilidad 

http://gelvs.com.ec/repuestos-phazzer/
http://gelvs.com.ec/repuestos-phazzer/

