Parte #: GL-4600-10-M

El GL-4600-10-M Permanente Montaje Visible/infrarrojo LED Golight de Larson Electronics es un
maquinado 24 voltio LED luz direccional tiene un diseño para fuerzas armados que trabajan con un
alambre salpicadero controlador. Este luz direccional tiene una cascara con un carbón fibra y ABS mezcla
cascara para impacto y calor resistente y es combinado con un inoxidable acero permanente montaje
base y es inoxidable acerco ferretería. La combinación de visible y infrarrojo LED emisor produce un
largo y efectivo trabajando rayo de luz alcanzando 949 metros.

El GL-4600-10-M permanente montaje Golight luz direccional para fuerzas armadas tiene un diseño
para uso en todo los condiciones del tiempo y produce un combinación de luz visible y infrarrojo
iluminación. La visible luz puede iluminar 949 metros. El infrarrojo LED emisor a producir 950nm
longitud de onda, previendo completo cubierto iluminación. Estas unidades tienen un fuete alambre
controlador operación que permite usuario hacer garrar de luz 360° con un duro parar y ajustable
vertical inclinación de 180°. Controlador es proveído con un panal montaje cable controlador con un
joystick de 4 direcciones y un interruptor de 3 posicionamientos para iluminación control.

Alambre Controlador: Controlador funciones incluye un interruptor de 3 direcciones para visible,
apagado, y infrarrojo iluminación. Arriba, abajo, izquierda y derecho movimiento control con un joystick
de 4 direccionas con un automático captar de dos velocidades funcionamientos. La luz va a continuo a
mover cuando el joystick se quede en esa posición. Soltando el joystick para el movimiento y hace que
el Golight se quede en su posición. Un botón para volver al hogar y un programable acimut posición
característica permite usuario a posición la luz muy rápido con la presión de un botón al hogar posición
o un reprogramado posición. Un maestro poder interruptor cambia la unidad encendido y apagado. Este
panel montaje controlador asegurar el equipo panel o vehículo salpicadero con 6 puntos de accesorio.

Durabilidad: El GL-4600-10-M Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con
un cascara construido de alto calidad carbón fibra y ABS termoplástico que es resistente a calor, las
inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Controlador
movimiento de esta luz direccional a proveer un comercial grado 28V DC interno motor. Vertical
movimiento es proveído con inoxidable acero gusano equipo rueda dentada de accionamiento y
horizontal movimiento es proveído con inoxidable acerco piñón mecanismo con un rueda dentada de
accionamiento para hacer oxido y corrosión resistente y también tener un largo vida y fiable operación.

Montaje: La luz es magnético montado con 200 lb garrar magnético base que es probado a 85 millas por
hora.

Poder: La luz trabaja con 23-32 voltios DC y usa 1.3 amperios, es ideal para vehículos de fuerzas
armadas, barcos, ATVs, y otras fuentes de 24 voltio directo corriente. Esta luz tiene subido protección
instalado. En esto modelo particular, la luz tiene un 10’ 11 alambre arnés con un Molex MX-150
conexión que es resistente al agua.

Luz Producido: El fuente de poder de este Golight es proveído por 5 visible LEDs que producen 225,000
bujía. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contrasto
propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran longitud. Produce un largo ancho y enfocado
rayo con un efectivo rayo alcanzando grande distancias. Este rayo es efectivo todo la distancia que
alcanza, produciendo 6 lux a una distancia de 656’ de la luz. Los infrarrojos LEDs dan una enfocada
longitud de onda transmisión con un pico de 950nm. No ay luz visible o “rojo brillo” que viene con
mucho infrarrojo LEDs, previendo 100% cubierto operaciones.

El alto poder HID Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías,
servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.

Especificaciones / información adicional
GL-4600-10-M HID Golight Luz Direccional de Fuerzas Armadas
Tipo de Lámpara: Visible/ Infrarrojo Combinación LEDs
Dimensiones:
Peso: 7lb
Vatios: 32 vatios
Voltaje: 23-32V DC con subida protección
Luz Configuración: Enfocado Luz Direccional

Amperios: 1.3 amperios
Montaje: 200 lb Garrar Magnético Montaje
Temperatura de color: 6000K Visible / 950NM IR
Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo
Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 360° rotación
Controlador: Solo Alambre Panel Montaje Controlador
Garantía: 3 años

Sumario/Características
32 Vatio Doble Rayo LED Luz
Duro Alambre Controlador – No RF
Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada
Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo
24V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

3 años Garantía

Parte #: GL-4600-10-M
En Existencia: Sí

