HL-85-10W1-GR30-24I
Comprar American conforme
El Larson Electronics HL-85-10W1-GR30-24I Pistola Agarrar Foco es sumamente duro y efectivo foco
propósito a dar usuarios un poderoso luz que es fácil para usar y fiable. Este foco produce 800 lúmenes y
un rayo de luz aproximadamente800’ largo y 175’ ancho. Este foco es construido para poder,
durabilidad, versatilidad con un desmontable 16 pies rollo cordón con enchufe de cigarrillo en línea con
regulador de intensidad de luz y un patente 10 vatios LED reflectores empaquetar el maquino aluminio
cabeza.

El poco peso LED luz de 10 vatios tiene un ergonómicamente diseño para producir un bien equilibrada y
fácil a trabajar portátil luz que puede soportar abuso con condiciones difícil con mango constructivo
para alto impacto nylon con LED asamblea completamente puesta entre un lámpara asamblea
constructivo de maquina aluminio. Esta lámpara es echo de material son resistente a agua, rayos
ultravioleta, impacto y vibración y diseño a ser fácil para trabajar en campo. Esta unidad no necesita
herramienta a quitar componente y los conectores internas son accesibles de un entrada del base del
fondo. El foco puede trabajar con 120-240 voltaje AC, el poder es provisto de un 30 pies superficie
montaje cordón carrete y industrial grado enchufe.

Duradero- Conveniencia: El HL-85-10W1-GR30-24I pistola agarrar LED foco tiene un pateado empujar
botón interruptor, encerado cordón conector, IP67 agua resistente certificado LED luz que es
completamente conserva con un maquina aluminio caja protegido con un grueso Lexan lente. . Esta LED
tiene el vida expectaciones de 120,000 horas y todo del LED caja puede ser eliminado y reemplazar. Esta
lámpara es echo de material son resistente a agua, rayos ultravioleta, impacto y vibración y diseño a ser
fácil para trabajar. El agua resistente maquina aluminio caja es terminado con adonizad revestimiento
para ser resistente a corrosión y un 16 indicador cablear es usado para conectar a los conectores
internas para fiabilidad máximo y durabilidad.

El carrete tiene un diseño para un levantar/arrastra alcanzando 30 pies de 16AWG/3C SOW/SOOW
redondo cable. Carrete con cable instalar/probado viene con 30 pies activo viajar el más 2 pies para
seguridad y conectar. El resbalar anillo cercamiento es construido para NEMA estándar; 600V
certificado, y viene con 3 conductor (2 vivas + 1 terreno). El carrete es UL listado (UL/cUL), y es
construido de duradero acero que tiene un terminando blanco polvo capa y incluye un pelota parar y un
trinquete con un cierre patronal característica.

El 30 pies cordón carrete es entallado con un industrial grado cordón capa para fácil conexión en el
común pared tomacorriente. Opciones para incluye un 5-15 recto hoja enchufe para 110V pared
tomacorrientes con el suelo, NEMA L5-15 girar cierre tapón, NEMA L6-15 girar cierre tapón para 240V
girar cierre tapón, BS1363 3-hoja del Reino Unido tomacorriente, y con dos clavo Schuko tapón de
europeo corrimientos. Esta versátil luz para trabajos puede ser usado como un elevado luz, pedestal luz,
y es portátil para áreas que necesitan el poder a iluminar un gran espacio.

Versalita: Todo el unidad pesa 9lb incluyendo el transformador y cordón que viene con un incluyendo
muñeca cordón para más seguridad. Esta luz tiene un 3/8-16 pulgada latón nuez cierre incrustar en el
base del mango que permite montaje de esta luz con un trípode o magnético base como el MM-2 o
MM-5. Nosotros también ofrecemos permanente montaje bases que pueden hacer atornillar a el base.
Esta unidad esta complemente en buen uso en el campo y no necesita herramienta para desarmar y
volver a montar. Esta unidad es ideal para ideal para cacería, cuerpos policiales, seguridad y ejercito
aplicaciones y aplicaciones que necesita un duradero y efectivo fuente de portátil iluminación.

Especificaciones / información adicional
HL-85-10W1-GR30-24I Foco
Tipo de lámpara: LED producción 10 vatios LED
Dimensiones de Lámpara: 4.5"-L 1.5"-Depth 5/8" W
Peso de Lámpara: 10 Oz
Vatios: 10 vatios
Voltaje: 120- 240V AC 50/60Hz
Lúmenes: 800
Expectativa de vida de la lámpara: 120,000 horas
Rayo Luz: En 10 pies: 1,50 En 15 pies: 390
Amperajes: 1 en 12 VDC, .5 en 24 VDC
Color de luz: 6000K

Tipo de rayo: lunar
Lámpara Montaje: Portátil
Carrete Montaje: Superficie/ colgando montaje
Instalación Eléctrica: 30` 16/3 Cable retráctil cordón carrete
Cordón Gorra: 5-15 recto, L5-15 girar, L6-15 girar, UK BS1363,Intl Schuko

HL-85-10W1-GR30-24I Foco Características
Poco Peso pistola agarre diseño
No herramienta campo serviciadle
120,000 Horas de LED Lámpara Luz
Pesado Nylon y aluminio construcción
Pesado Nylon y aluminio construcción
CE certificado

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

Necesitas más poder? Mira nuestro Alto Intensidad Despedir (HID) Foco con 3200 lúmenes y 15
millones bujía.

Garantía de reemplazo de 3 años en esta lámpara HID. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara
LED fallada y/o el bulbo LED a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del

fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a
la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al
cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo.

