Faro LED Clase 1 con 30 modelos ligeros de Luz Estroboscopia – Montaje Magnético – Cuerda de
enchufe de cigarrillo

Parte # CL1B-M

El CL1B-M de Larson Electronics es un Foro LED que funciona con 12 – 24 voltios DC, ofrece una
variedad de colores y está equipado con un sistema de montaje permanente y enchufe de cigarrillo.

Este Faro LED compacto de alta potencia contiene una asamblea que produce 360 ° de luz brillante sin
los puntos oscuros o la desigualdad de luces de la almenara incandescentes tradicionales. Este faro está
equipado con LEDs auxiliares en la parte superior, ayudando a hacer de este un faro clasificado de 1
clase clasificado y capaz de producir un patrón intermitente brillante que es visible a grandes distancias.
Disponible en una variedad de colores como blanco, verde, azul, ámbar o rojo, este faro estroboscópico
incluye un sistema de montaje permanente vía a través de los agujeros y tornillos autorizantes. Esta
unidad también incluye un montaje de tubo de 1" incrustado en la base, este sistema de montaje
permanente ofrece un montaje de máxima seguridad y fiabilidad.
Este Faro LED tiene 30 modelos de destellos incluyendo 4 modelos de rotación simulada. Además, esta
unidad ofrece alternativas o patrones de parpadeo simultáneo con hasta ocho balizas LED. Este faro
impermeable revestido de polvo negro tiene una base de fundido que contiene una placa de circuito
totalmente encapsulado. Lente transparente de policarbonato protege el conjunto de LED y la carcasa
es resistente al agua, resistente a los golpes y construido para el funcionamiento fiable y duradero. Este
avisador luminoso LED consume 1.2 amperios de 12 voltios y puede ser operada con 12 o 24 voltios de
corriente continua.

Especiaciones/ Información adicional:
Tipo de Lámpara: LED
Dimensiones: 4.5’ - alto, 6.5’’ – diámetro
Peso: 3.5lbs
Voltaje: 14.4
Lúmenes: 1,440
Eficaz de lúmenes: 100 lúmenes por voltaje
Configuración de Luz: Destello estroboscópico
Voltaje: 12 - 24 voltajes DC

Montaje: Magnético
Alambrado: Cuerda de 16’ – enchufe de
cigarrillo

Características:
SAEJ845, Clase 1 – calificado más brillante
Montaje permanente
Voltaje DC 12 a 24
Patrones opcionales de multé- estroboscópica
Resistente al agua

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 #: CL1B-M (2047)
En existencia: Si

