LED luz de chorreado para zona de trabajo – pistola chorreo con alta salida de luz LED – LED con 7 vatios
– 120-277V AC 50/60Hz

Parte # BLG-LED-7W

El BLG-LED-7W de Larson Electronics es una luz LED tipo pistola chorreo y tiene 7 LED vatios que
produce 604 lúmenes de intensa iluminación LED y está diseñado para una durabilidad extrema en
aplicaciones de chorreado multimedia. Esta luz LED potente está diseñada para montase en cualquier
pistola chorro estándar (pistola no está incluida con este LED).

Esta LED pistola de chorreo dispone una sistema de montaje especialmente diseñado que permite que la
unidad se adjunta al final de cualquier pistola de chorro estándar. Este montaje incluye toda la ferretería
de montaje y una cubierta protectora de lente que puede extraerse y sustituirse con guantes. Este lente
protector es una configuración simple desliar, deslice que permite a los operadores tirar el lente y
deslizar un nuevo lente como el lente vaya desgastándose por la exposición a materiales de limpieza
como la escoria de carbón, arena, y bicarbonato de sodio. Esta lente está construida de policarbonato
para mayor durabilidad y se mantiene en su lugar mediante un resorte sujetador. Una ranura en la parte
inferior del soporte del lente permite que las partículas se aclaren al realizar los cambios de objetivo.

La luz opera con 24V DC y está equipada con 100’ de cable terminado en un transformador de 120-277V
AC encapsulado. Un sistema de montaje diseñado especialmente y protector de cambio rápido permite
a los operadores a utilizar esta unidad como una fuente de luz pistola chorra que resistirá a abusivo.

La energía para este chorro de luz es por un transformador en línea con capaz de multi-voltaje y esta
configurado para funcionar con 120-277 voltios 50/60Hz. El encapsulado AC o DC transformador se baja
de 120-277V AC a 24V DC. Este transformador tiene 100 pies de SOOW cable con resistencia al aceite y
a productos químicos en la parte salida que conecta a la luz en el transformador de paso descendente, y
6 pies de cable SOOW en el lado de entrada, terminada con una clavija 5-15 industrial del grado. El
transformador en línea debe conectarse fuera del área peligrosa.

La alta intensidad de LED en esta luz produce 604 lúmenes y tiene una vida útil de 100,000 horas. Esta

unidad es IP66 impermeable y capaz de soportar los rigores de aplicaciones agresivos y pesados. En
comparación con típica montado pistolas de chorreo, esta unidad compacta de LED es ligera y produce
mucho más brillante e intensa iluminación que las luces incandescentes comparables. Este chorro de luz
LED está aprobado para Clase I División 2 para uso en ubicaciones peligrosas.

Especificaciones/ Información adicional
Tipo de lámpara: LED
Dimensiones: 3” largo x 4” diámetro
Vatios: 7
Expectativa de vida de la lámpara: 100,000 horas
Total de lúmenes: Punto: 587 – Inundación: 459
Voltaje: 120-277V AC bajado a 24V DC
Configuración de iluminación: punto/inundación
Montaje: abrazadera montaje de pistola de chorro
Lente: cambio rápido policarbonato

*Pistola de chorreo no está incluido*

Clasificaciones/aprobaciones
Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
CSA 22.2 No. 250.0
UL1598
IP66 tipo de protección
Clasificación de temperatura T3

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 #: BLG-LED-7W (69980)
En existencia: Si

