
Para la aplicación de polvo de huellas dactilares y evidencias con manchas 
químicas, los expertos forenses son equipados con instrumentos 
especiales como estractores de humos o campanas de ventilación. Por 
consiguiente la documentación fotográfica o de evidencias con 

equipamiento adecuado es a menudo olvidada. Con PHOTO  vent LH151

Attestor Forensics ofrece un moderno puesto de trabajo con filtro de 
aspiración desdendente, especialmente diseñado para fotografiar de forma 
segura evidencias.  
Un brazo para la cámara accionado electricamente con gran precisión en 
el avance fino y grueso da un control total de la posición de la cámara. 

Dispone de una balda y un conjunto de tomas eléctricas para accesorios, 
como de fuentes de luz, que se mueve a la par que la cámara. 

El banco de trabajo de PHOTO  está hecho de acero vent LH151

inoxidable de alta calidad y diseñado sin bordes ni unions para facilitar la 
limpieza y el trabajo. La altura se ajusta mediante un motor eléctrico. Una 

combinación de un prefiltro y un filtro de particulas finas en forma de 
casete H13 están alojados bajo el area de trabajo y pueden ser 
reemplazados por el usuario win herramienta alguna. El prefiltro previene 
de saturar con partículas mayores el filtro de polvo antes de tiempo, 
reduciendo el coste operación.   

El usuario controla la velocidad del ventilador en cinco pasos a través de la 

pantalla táctil. Una alarma acústica u óptica, alerta e informa al usuario de 
reemplazar el filtro.  

El sistema está disponible como PHOTO  en la versión vent LH151-L

grande y como  PHOTO  en el tamaño pequeño. vent LH151-S

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KKK151 Ajuste Horizontal para la 
Montura de la Cámara 
Para mayor ergonomía y centrado de la 
cámara, por ejemplo para uso de Foster & 
Freeman Crime-Lite 8x4 anillo de iluminación, 
con DCS4. 

(Cargo extra para PHOTOvent LH151-S.) 

Technical Data: 

Dimensions 
(HxWxD) 

see drawings right 

PHOTOvent LH151-L PHOTOvent LH151-S 

Working Surface  (WxD) 
150 x 75cm (59 x 29.5 “) 

Working Surface  (WxD) 
100 x 70cm (59 x 27.6“) 

Filter Life Time  
Pre-Filter/Fine Particulate Cassette 

250 hrs. / sensor monitored, 
therefore contamination dependant  

Filter Life Time  

Pre-Filter/Fine Particulate Cassette 
250 hrs. / 200 hrs. 

Electrical Data: 

Voltage Supply: 110 - 230V AC / 50-60Hz 

Current: 
(without photo accessory) 

max. 1,0 A on 230V  
max. 2,0 A on 110V 

Power Requirements: 
(without optional accessory) 

max. 230 W 

Weight  (without optional accessory) 
Approx. 200 kg (440 lbs) 

Weight  (without optional accessory) 
approx. 150 kg (330 lbs) 

Incl. 1 Fine Particulate Filter 
Cassette & 8 Pre-Filter Mats 
2 Supporting Tables and Horizontally 

Adjustable Camera Mount 

Incl. 1 Fine Particulate Filter 
Cassette,  
and 8 Pre-Filter Mats 

Additional  consumables: 

 EFP131 Replacement Filter Set (1 Fine Particulate Dust Cassette and 8 Pre-Filter Mats) 

 AFM131 Replacement Pre-Filter Mats 

 AFA131 Activated Carbon Fleece Inserts

Optional Upgrades for PHOTOvent LH151-S: 

 UDS151 Sensor for Contamination Dependent Filter Replacement

 KKK151 Horizontally Adjustable Camera Mount

 PST151 Supporting Tables

  PHOTOvent LH151

Puesto de Trabajo  

con Filtro de Aspiración 

Desdendente 
for evidence photography

PHOTOvent LH151

Accesorios 

PST151 Soportes, Tableros 

Las evidiencias que no puedan fotografiarse 

directamente en el acero se pueden colocar 
sobre los dos tableros (uno acabado en 
blanco y otro con acabado en negro) que 
quedan elevados y permiten la ventilación. 
(Cargo  extra para PHOTOvent LH151-S.) 

PHOTOvent-EN 03/13 

163 cm 
(64.2“) 

28 cm – 98cm  

(11.0 – 38.6”) 

38 – 78cm 

(15.0 – 30.7“) 

150 cm 
(59.0“) 115 cm 

(45.2“) 

PHOTO  vent LH151-L

Este es un dossier de información. Las imágenes pueden no 
coincidir con el tamaño a escala. Attestor Forensic GmbH se 
reserva el derecho de alterar el diseño o especificaciones si 
previo aviso. 

Made in Germany 

PHOTO  vent LH151-S

163 cm 
(64.2“) 

28 cm – 104cm  

(11,0 – 40.9”) 

32 – 78cm 
(12.6 – 30.7“) 

100 cm 

(39.4“) 

87 cm 
(34.3“) 

Attestor Forensics GmbH 
Zeppelinstr. 28 

88410 Bad Wurzach 
Germany 

Attestor Forensics US Inc
North American Operations 

Q uakertown, Pennsylvania 

215-804-4092 phone/fax    
US@attestor-forensics.com 
attestor-northamerica.com   

mailto:alex@attestor-forensics.com


Ventajas más destacadas 

 Reducción de la Exposición al
Polvo 
Alta seguridad durante el proceso de 
documentación forense de evidencias.  

 Fuerte Flujo Desdendente de Aire

Filtrado seguro de partículas finas de 
aire controlable en cinco niveles más 
apagado.  

 Panel de Control Táctil

Control de la velocidad del 
ventilador, muestra el tiempo que le 
queda al filtro, alarma visual y 
acústica del reemplazo del filtro.  

 Indicador del reemplazo del filtro

Indicadores por separado de los dos 
filtros con aviso visual y audible con 
cada paso.   

 Superficie de Trabajo en Acero
Inoxidable 

Sin bordes y diseñado sin juntas para 
una limpieza fácil. Ajustable en altura 
mediante un motor eléctrico de gran 
torque vía el panel de control táctil.   

 Brazo de Cámara

Montura de cámara para cámaras 
estándar con posicionamiento 

motorizado grueso y muy fino (≈ 
0,3mm). 

 Posicionado de la Cámara 
PHOTOvent      LH151    permite     el  

posicionado motorizado de la cámara 
vía cable remoto con ajuste grueso y 

fino    del     movimiento.    Muchas 
evidencias fotgráficas requieren el 
ajuste de altura de la prueba para 

enfocar. PHOTOvent LH151 tiene  

esta precisa funcionalidad con una 
resolución     de     arpox.     0.3mm. 

Fijación a la pared 
   Para evitar vibraciones incluso en suelos complicados, 

PHOTOvent LH151 incorpora un ángulo de montaje  

a la pared para la columna de la cámara.  

Pre-Filtro y Casete de Partículas Finas 
PHOTO  usa una combenación de prefiltro de vent LH151

lana y casete de partículas finas, alojados debajo de la 
superficie de trabajo de acero inoxidable.  

El prefiltro de lana recoge las partículas mayores y reduce 
la frecuencia de esta manera de la sustitución del casete y 
reduciendo a su vez el coste de uso. El reemplazo del filtro 
se indica visalvemte y de forma audible mediante una 
alarma. 

 

Estante Accesorio, Regleta de 
Enchufes, Cadena para Cables 
Moviéndose a lo largo del brazo de la cámara, 

PHOTOvent LH151 ofrece un estante para ccesorios,  

evitando bloqueos de cables o guías 
de luz o  dañando  los  frágiles 
enchufes de Firewire o USB 
de la cámara. Una regleta  
de enchufes (específica 
para cada país)  y  una 
cadena    de    clables 
permite  un  seguro  y 
ordenado  cableado. 

Ideal para Foster + Freeman DCS
TM

 
PHOTOvent LH151 está diseñado para un acople con el Foster + Freeman’s  

Fingerprint Capture Systems DCS
TM

3 or DCS
TM

4.

PHOTOvent LH151 puede ser usado de forma universal para otro sistema  

de fotografía y estaremos encantado de comentar una adaptación a su 
medida. 

PHOTOvent LH151-L
el modelo grande 

PHOTOvent LH151-S 
el modelo pequeño 

Montura de cámara 
Ajustable Horizontalmete  

Para centrado de la cámara a través de los 
anillos de luz como el Crime-Lite

TM
 8x4 (Foster +

Freeman). 

(Estandar con PHOTOvent LH151-L , extra para  PHOTOvent LH151-S  )

 Altura Variable 
     La superficie de trabajo PHOTO  puede ser ajustada con el motor vent LH151

eléctrico en altura, usando los elevadores de gran torque. El usuario usará el 
panel de control situado bajo la superficie de trabajo. La misma unidad permite 
el control de la velocidad del ventilador.   


