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BEACONS

NEO PRO
NEO PRO es el nuevo transceptor de gama alta de 

ARVA. Este dispositivo incluye todas las funciones 

esenciales para los rescatistas profesionales, como un 

modo analógico, un modo de espera y una función de 

DESPLAZAMIENTO que le permite apuntar a una 

víctima específica durante una búsqueda.
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BEACONS

EVO5 CON 

Maximo rendimiento, tamaño mínimo. El compacto 
EVO5 está equipado con la adecuada tecnología para 
que sea fácil de usar durante una búsqueda. Tanto los 
usuarios cotidianos como los ocasionales adorarán 
este dispositivo. Incluye accesorio Holster, funda de 

HOLSTER

hombro para transportar el dispositivo. 
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BEACONS

EVO4
¡El EVO4 no necesita presentación! Este dispositivo 

funciona bien en manos de entusiastas del campo 

tanto nuevos como experimentados que buscan un 

transceptor de avalancha fácil de usar.
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PALA ACCESS
La versátil pala access, es ideal para ski de fondo.
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PALA ACCESS TS
La versión telescópica de la pala access ofrece una 
mayor eficiencia  y capacidad de empaque.
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PALA PLUME
La pala PLUME es la opción ideal para los entusiastas 

del campo que buscan el equilibrio adecuado entre 

peso y eficiencia.
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PALA GUARD
La pala GUARD logra el equilibrio perfecto entre 

eficiencia y capacidad de empaque, y atraerá al 

entusiasta intransigente del campo.
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PALA SKI TRIP
La pala SKI TRIP viajará contigo en todas tus aventuras 

de esquí o snowboard.

08



PALA AXE
Capaz de convertirse en una azada, la pala AXE funciona 

bien en cualquier situación.
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PALA PRO
Con una hoja de eje de alumio ovalado de 53 cm de largo 

eficiencia para el uso intenso en todas las condiciones de 

cuando esta plegada, la pala PRO combina robustez y

nieve. Fácil de guardar en cualquier mochila ARVA.
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PALA ULTRA
Equipada con un eje de fibra de carbono, nuestra pala 

más ligera está diseñada para las carreras.
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SONDAS

ACCESS 240
La más vendido de la gama, la sonda ACCESS 240 es 

práctica y fiable.
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SPARK 240
La sonda SPARK 240 irá donde sea que lo lleven sus 

aventuras de esquí de travesía o snowboard.
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RAID 240
Equipada con un sistema de apriete rápido e intuitivo, la 

sonda RAID 240 es rígida y precisa.
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GUIDE 260
Extremadamente robusta, esta es la sonda preferida por 

los profesionales de la montaña.
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RESCUE 300
Esta sonda de 3,00 metros funciona bien en nieve 

profunda y terrenos desafiantes.
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Extremadamente compacta y ligera, la sonda RACE 240 

está diseñada para corredores de esquí de montaña.

RACE 240
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MOCHILAS

EXPLORER 26
El recientement rediseñado Explorer 26 of rece una 
versatilidad increíble para tus aventuras en las 
montañas.
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ACCESORIOS

HELMET HOLDER
Soporte para casco extraíble.

BACKPACK

RADIO HOLSTER
Soporte para radio.
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