Luz Estroboscópica LED Roja - 18 LEDS - Energía de Batería - Doble Base Magnético - Produce luz
Estroboscópica o Continua

Parte # SL-M-R

El SL-M-R de Larson Electronics es un faro que tiene montaje magnético y opera con baterías y
provee hasta 120 horas de operación con solo 4 AA baterías. Este LED faro es 100% portátil, tiene
montaje base magnético, y proveerá un alto efecto alternativo a otros faros que necesiten cables y
montaje permanente especial.

Este faro compacto LED tiene una asamblea de 18 LEDs que produce una seña brillosa para poder ver a
distancias extendidas. Este LED faro es color rojo y es 100% portátil, tiene un montaje magnético y
operación de batería que permite operar donde un fuerte faro sea necesario. Este base magnético
incluye dos 2.5 magnetos en diámetro con 70 lbs de agarre que provee un montaje seguro en cualquier
plataforma o superficie metálica. Como no necesita cables u otra fuente de energía, esta luz es ideal
para aplicaciones donde una señal de luz se necesite ya sea ocasional o temporalmente.

El faro SL-M-R LED tiene construcción durable que es resistente a golpes y vibraciones. La cubierta y
lente durable tiene diseño para dar alta potencia pero es chico en medida. Dimensiones para la lámpara
son 6 pulgadas en diámetro por 3 pulgadas alto. Esta luz tiene operaciones de luz estroboscópica, brilla
una vez por segundo y corre hasta 120 horas con baterías 4 AA. La durabilidad, portabilidad, y poder de
este LED es ideal para remolque, triales, seguridad, almacenes o donde quiera que se requiera el poder
de este faro.

Especificaciones/ Información adicional
Tipo e lámpara: LED
Dimensiones: 6”- Diámetro 1 1/5” - Alto
Peso: 1 lb
Energía: 4 AA Baterías
Configuración de Luz: Luz estroboscópica
Montaje: Montaje magnético

Características:
100% portátil
Resistente al Agua y Vibración
Operado con baterías
Operaciones de luz estroboscópica
Compacto
*Garantía de reemplazo de 1 año en esta luz LED. 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 #: SL-M-R (1572)
En existencia: Si

