Parte #: HL-85-HID-NC
Comprar American conforme

El Larson Electronics HL-85-HID-RED es una tosca y poderosa luz direccional con un diseño a proveer el
máximo produce y alto fiabilidad. El luz direccional es asegurado con un verde caza lente y produce un
rayo de luz con el capacidad alcanzar 2800 pies largo. El luz trabaja con 12 o 24 voltios DC y incluye un
Deutsch conector a permitir operadores a conectar a su propia poder cable.

El liviano y resistente al agua 35 vatios HID luz direccional es asegurado con un verde lente para
aplicaciones en caza y tiene un diseño ergonómico para producir un equilibrado iluminación de mano
fuente que puede resistir condiciones difícil y difícil usos. La fuente de luz fácil a manejar portátil que
tiene el poder a soportar condiciones peligrosos. Todo del unidad pesa 14 oz y es construido con un alto
impacto resistente mango y lámpara caja y un gruesa policarbonato lente para extrema durabilidad. El
único lente y reflectante diseño de esta unidad permite a producir un alto calidad foco con un
extraordinario intensidad y largo alcance sin irregularidad o lente infracción.

Usuarios pueden a levantar el bloqueo etiqueta atrás de la lámpara cascara y hacer girar del lámpara
cabeza y ajustar el rayo configuración. Haciendo girar a él cascara ajusta el rayo de anche y suave
inundación patrón a un enfocado rayo que es 2800 pies largo. Continuando haciendo girar a el lámpara
cascara desconecta el cabeza de el mango asamblea, permitiendo para usuarios a reemplazar el
bombillo fácil y rápido cuando es necesarios.

Apoyado con unos 3 años garantía nuestro Larson Electronics HL-85-HID-RED iluminación de mano
direccional iluminación es ideal para trabajo en seguridad, caza, y observar.

Esta unidad tiene reflector con un diseño a proveer máximo eficiencia y poder para capturar y enfocar
toda la luz producido del 35 vatio HID bombillo. El convexo lente con poca profundidad puede producir
luz con mínimo luz perdido y rayo caída con más de 90% de la luz producido concentrado y enfocado.
Muchas luces pierden 50% de la luz que producen. Esto crear rayo caído. Nuestro direccional
iluminación produce un enfocado y directo rayo de luz con un excelente blancura, intensidad, y poder. El
35 vatio bombillo en este unidad clasificado con 4500 horas de vidas de operación y produce 3,200

lúmenes.

El HL-85-HID-RED tiene un diseño a trabajar con 12 o 24 voltios DC. Usando 4.8 amperios a empezar
con 60 segundos y 3.3 amperios continuo y es equipado con un Deutsch conector para conexión a un
operador proveer poder cable. El botón es convenientemente puesto donde el operador puede tener
fácil acceso a cambiar el acción intermedio prendido/ apagado. El acollador accesorio en el parte de
arriba del mango ofrece más protección contra cayendo si el usuario perder su garrar.

El ergonómico mango es 4.5 pulgadas largo, 1.5 pulgadas profundo y 5/8 pulgadas ancho y tiene un 3/816 pulgada tuerca de bronce incrustar en el base del mango que permite montaje de esta luz con un
trípode o magnético base como el MM-2 o MM. Estos caracterizas permitan para el luz hacer montado a
un trípode también. El HL-85-HID-RED foco tiene un diseño a ser fácil campo mantenencia con sencillo
interno conectores acceso entre el broche en el base del fondo del mango y el lámpara caja es fácil a
quitar a tener fácil acceso al bombillo y cableado. No herramientas son necesarias a cambiar partes de la
luz incluido el bulbo.

También ofrecemos un 5 pulgada diámetro y un 7 pulgada diámetro lente. El 5 pulgada lente produce un
rayo foco y el 7 pulgada lente produce un luz más ancho cobertura inundación patrón.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También
proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado
industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de
iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la
honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la
iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a
sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas
diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional
HL-85-HID-NC Direccional Iluminación

Tipo de lámpara: Alto Intensidad Despedir (HID)
Dimensiones: Mango-4.5” Largo 1.5”-Profunidad 5/8” Ancho
Peso de Lámpara: 14 Oz
Vatios: 35 vatios
Voltaje: 12-24V AC
Produce: 3200 Lúmenes
Expectativa de vida de la lámpara: 4500 Horas
Rayo Lux en Foco: a 10 FT: 5,080 a 15 Ft: 3,560
Rayo Lux en Inundación: a 10 FT: 1,890 a 15 Ft: 1,188
Cordones: No Cable (Deutsch Conector para Operado Proveer Cable)
Tipo de Rayo: ajustable, foco o inundación
Color: Verde

Características
Alto Produciendo 35 Vatio HID Bombilla
Liviano Ergonómico Disnea
No Herramientas para Trabajar en Campo
Deutsch Conector a Conectar Operador Proveer Cable
Fuerte Nylon/ Policarbonato Construcción
12/24 Voltios DC
15 Millón Bujía

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

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.
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