45 Millón Bujías Reflector Portátil – 10” Lente – 80 Vatios HID – 7200 Lúmenes – Un direccional/
Inundación Combo

Parte # HL-85-HID-80W-CPR

Cuando tu número uno prioridad es a tener lo más posible de luz en un área, las luces de HID no
pueden perder. El HL-85-HID-80W-CPR brilloso portátil reflector produce 7,200 lúmenes y un apretado
enfocado rayo que alcanza más de 7,000 pies. Inoxidable, anti choque y IP65 resistente al agua, el HL85-HID-80W-CPR es ideal para caza, acampada, uso en marinas y barcos y para equipos de primera
respuesta y servicios de emergencia. Larson ofrecen esta luz en medida de 10”. Y opera con 12 o 24
voltios DC e incluye un rollo cuerda de 16 pies con cigarrillo tapón para conexión a vehicules, barcos, y
ATV’s.

Combinado con un fuerte 80W HID bulbo y especializado reflector y lente, el HL-85-HID-CPR puede
cortar el oscuro con una brillosa luz de 7,200 lúmenes y un rayo de 7,000 pies en largo. El lente
ajustable esta ofrecido en 10” y se puede ajustar para tener luz que brilla en una dirección o
inundación, esto proveerá flexibilidad en el campa para no estar cargando muchos productos.

Combinado con un convexo lente y puesto lente posición, esta luz óptimamente y eficientemente
captura y proyecta lo mejor posible de luz donde el operador lo quiere. Un beneficio es una reducción
de “reparto”, un fenómeno que ocurra cuando luz se “tira” alrededor de la fuente. A veces, cuando
rodeare de agua, nieve u otra reflectante superficie, la luz tirara causa “reparto” que impide el ojo
humano para ajustar y ver los objetos en la distancia que el foco antes pudo mirar. Muchas veces, 50%
de la luz se puede perder, pero con HL-85-HID-80W-CPR, 90% de la luz emitido es capturado y enfocado
para iluminar objetos hasta donde alcanza la luz. Este bulbo de 80 vatios puede trabajar para 4,500
horas y produce 5,000 lúmenes.

Usadores pueden levantar la lengüeta de fijación atrás la cascara de la lámpara y rotar la cabeza para
ajustar la configuración del rayo. Rotando la cascara acomoda el rayo desde una luz con patrón ancho y
suave hasta una luz apretado y en un direccional que alcanza hasta 7,000 pies en largo. Continuada
rotación desconecta la cabeza de la lámpara del mango asamblea, dejando los operadores para
reemplazar el bulbo rápido y fácilmente cuando necesario.

HL-85-HID-80W-CPR es liviano, pesando nomas 20 onzas, pero todavía tiene diseño durable. El cuerpo y
lente es hecho de ABS polycarbonte y próvida impacto y destroza resistencia, dándole esta luz el poder a
usar en campos o trabajos de alto abuso. Y como los 55W HID bulbos no tiene filamento, están más
estable y resistente de los bulbos halógenos. Aunque esta duro para usar en condiciones de peligro,
todavía está commodo y tiene fácil operación. El mango de nylon tiene textura que asegurar un agarre
firme hasta en condiciones mojadas. Un botón proveerá acceso a operar con un dedo.

Este producto tiene diseño para operar con 12 o 24V DC, y usa 7 amperios para empezar de 60 segundos
y 4.6 amperios continuado. También viene con un rollo cuerda de 16 pies que terminal en un estándar
cigarrillo tapón. También ofrecemos opcional rollos que incluye pesado derecho chaqueta rollos,
cigarrillo tapón, batería anillo terminales, NATO conectores y Hubbell tapones, y el C-25CP rollo derecho
de 25 pies con pesado chaqueta y moldeado cigarrillo tapón. Un botón proveerá acceso a operar con un
dedo y tiene textura en el mango para proveer un seguro agarre en mojada condiciones.

El ergonómico mango es 4.5 pulgadas larga, 1.5 pulgadas profundo, 5/8 pulgadas grueso y 3/8-16
pulgadas tuerca de bronce el elemento enterrado en el base del mango permitiendo el operador a
montar un base magnético, como nuestro MM-2 o MM-5 a la luz. Esto también deja la luz estar
montado a un común trípode. El HL-85-HID-85W-CPR iluminante tiene diseño para fácil mantenimiento
con simple acceso interno conectores por la base del mango y la cascara de la lámpara que se puede
quitar para tener acceso al bulbo y cables. Herramienta no están necesarias para cambiar partes del
reflector, incluyendo el bulbo.

Enchufe: Cada HL-85-HID-80W-CPR viene con un desmontable rollo cuerda de 16 pies con un cigarrillo
tapón. El rollo se desmonte por un resistente al tiempo, 2 clava Deutsch conector que fácilmente y
seguramente sujetar/separar el rollo cuerda de la luz. Otros cables están disponible a comprar
incluyendo: rollo con anillos terminales (C-21RT) de 21 pies, rollos con muelle batería sujetas (C-16BC)
de 16 pies y rollos derechos con 16 pies con un enchufe de cigarrillo. Esta luz con 11-32V DC, incluyendo
12 voltios o 24 voltios DC, se pueden usar en cualquiera vehicule o ATV equipado con un tapón cigarrillo.
Escoge voltaje abajo cuando ordenando.

Versatilidad: Este producto nomas pesa 20 onzas y la cabeza ajustable se puede acomodar para usar lo
nomas en un direccional o inundación, salvando espacio y tiempo cuando en campo y deja los
operadores acomodar la luz. El mango tiene diseño ergonómico para acomodar en la mano cómodo.

Aplicaciones: Caza, marinas y barcos, acampada, excursionismo, equipos de primeras respuesta y
servicios de emergencia.

Especificaciones/ Información adicional
Tipo de lámpara: Descarga de alta intensidad (HID)
Dimensiones: Mango- 4.5"-L 1.5"-profundo 5/8" W
Peso: 20 onzas
Vataje: 80 vatios
Voltaje: 12-24 VDC
Lúmenes: 7,200
Bujía: 45 millón
Expectativa de vida de la lámpara: 4,500 horas
Rollo: rollo cuerda de 16 pies con cigarrillo tapón
Tipo de Luz: Ajustable, un direccional/ inundación

Características:
Bulbo produce alto 80 Vatios HID
Liviano ergonómico diseño
Herramientas no necesarias
Rollo cuerdo de 16 pies
12/24 voltios DC

CE Certificado
*Garantía de reemplazo de 1 año en esta HID luz. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada
y/o el bulbo 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
Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: HL-85-HID-80W-CPR (106226)
En existencia: si

