
Sköld presenta su nuevo equipo de respiración autónoma Phantöm III, un SCBA lleno de tecnología 
patentada, la cual permite que el usuario tenga toda la información necesaria para tomar decisiones y salir 
a salvo del fuego.
 
Cuenta con un display en la full-face el cual le da información de presión, tiempo, temperatura, tiempo real, 
incluso una brújula en tiempo real mediante una serie de displays dentro de la máscara del usuario. Además 
cuenta con sistema de hombre caído, alarma SOS que se acciona en el regulador de segunda etapa, 
alarma vibratoria de baja presión en full-face, un sistema adaptable de comunicación sin tener que cambiar 
el equipo solo sumando accesorios.
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CARACTERÍSTICAS

SCBA SKÖLD 
PHANTÖM III

SCBA-P3

Ŷ�Presión en cilindro
Ŷ Tiempo  de aire respirable en minutos.
Ŷ�Temperatura exterior.
Ŷ� Reloj (para que el usuario tenga noción del 
tiempo real y pueda aumentar su trabajo en 
equipo).
Ŷ� Brújula (de esta manera el usuario siempre 
tiene una idea de su localización).
Ŷ�LEDS  tipo semáforo para avisar la cantidad de 
aire en el cilindro.
Ŷ�Arnés Nomex con alma de Kevlar.
Ŷ�Soporte lumbar fabricado en polimero de alta 
resistencia, con diseño para cargar equipo y 
realizar extracciones.

Certificación
EN 137-2006
eq. NFPA 1981 ed. 2007
Pass eq. NFPA 1982 ed. 2018     
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Ŷ Alarma vibratoria en full-face de baja presión.
Ŷ� Alarma visual de LEDS tipo estrobo de 360 
grados (full-face y arnés) para avisar a sus 
compañeros. No importa que tan severo sea el 
fuego o el humo, incluso dónde se encuentre el 
bombero caído los compañeros podrán ver la 
alarma SOS.
Ŷ�Alarma de hombre caído.
Ŷ�Monitoreo de batería.
Ŷ� Sistema de comunicación manos libres 
adaptable al equipo clásico y sin estorbar la 
visión del usuario.
Ŷ�No existen cables o circuitos expuestos, lo que 
hace el Phantöm III sea un equipo muy seguro sin 
riesgo a fallas.
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