Comprar American conforme
HL-85-3W1-GREEN

El Larson Electronics HL-85-3W1-GREEN 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 un rayo de luz
aproximadamente 550’ largo y 100’ ancho y no necesita herramientas para utilizar, trabaja con un
voltaje entre 9 a 32VDC.

El poco peso LED verde LED foco tiene un ergonómicamente diseño para producir un bien equilibrada y
fácil a trabajar portátil Verde LED luz fuente que puede soportar abuso con condiciones difícil y funciona
con voltajes de 9 a 32 voltajes DC. Esta luz contiene un solo verde LED que es emparejado con un
patente pendiente reflector diseño a producir un infrarrojo luz rayo que puede alcanzar 550 pies largo y
100 pies ancho. El pistola agarrar foco tiene un diseño para ser duradero con un mango construido de
alto impacto nylon y un LED asegurado a la lámpara asamblea construido de maquinad aluminio. El LED
lámpara asamblea es protegido de un ancho Lexan lentes y un desmontable 16 pies rollo cordón con
cigarrillo enchufe proveer fácil conexión a vehicules o equipo con un cigarrillo enchufe.

El Verde LED foco es construyo de material que es resistente a agua, ultravioleta, impacto y vibración a
diseño a ser fácil a campa trabajando. Esta unidad no necesite herramienta a quitar todo componente y
los entero conectores pueden a ser acceso del broche en el base del fondo del mango.

Versatilidad Poder Opciones: El pistola Verde LED foco función a todo voltajes entre 9 y 32 voltajes DC.
Cada HL-85-3W1-GREEN viene con un desmontable 16 pies rollo cordón con cigarrillo enchufe. Cada luz
viene con un desmontable 16 pies rollo cordón con un enchufe de cigarrillos. El cordón puede ser
desmontable vía un luz resistente a las inclemencias del tiempo, 2 pin Deutsch conector que le hace fácil
a segura el rollo cordón del foco. Otros cordón incluye 21 pies cordón con anillo terminal (C-21RT), 16
pies cordón con muelle batería grapa (caimán pinza) (C-16BC) y un 16 pies cordón con un enchufe de
cigarrillos (C-16CP) son disponible.

Duradero- Conveniencia: El HL-85-3W1-GREEN GREEN LED pistola agarrar LED foco tiene un solo verde
LED es completamente puesto entre un maquina aluminio lámpara caja y protegido con un ancho Lexan
lente. Esta LED tiene el vida expectaciones de 50,000+ horas y todo del LED caja puede ser eliminado y

reemplazar. Esta lámpara es echo de material que es resistente al agua, rayos ultravioleta, impacto y
vibración y diseño a ser fácil para trabajar. El 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 y tiene acceso a través de un sencillo broche cubrir en el base.

Versatilidad: Todo el unidad pesa nomas 14 onzas y viene con un incluido muñeca cordón para adicional
cargando seguridad. El luz tiene un 3/8-16 pulgadas latón tuerca 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.
Especificaciones / información adicional
HL-85-3W1-Green LED Foco
Tipo de lámpara: Verde LED
Dimensiones de Lámpara: 4.5” Largo 1.5”- Profanidad 5/8” Ancho
Peso de Lámpara: 10 Oz
Vatios: 3 vatios
Voltaje: 9-32 VDC
Materiales: Aluminio- Alto Impacto Nylon
Expectativa de vida de la lámpara: 50,000 horas
Alambra: 16 Cordón, Cigarrillo Enchufe
Luz Color: Rojo
Tipo de Lámpara: Foco

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

