Rojo LED 360 grados Faro – 20 LEDs – Energía de Batería – Base Magnético

Parte # SL-360-M-R
El SL-360-M-R de Larson Electronics es un faro que tiene montaje magnético y opera con baterías y
proveerá hasta 40 horas de operación con nomas 4 AA baterías. Este LED faro es 100% portátil, tiene
montaje base magnético, y proveerá un alto efectivo alternativo a otros faros que necesitan cables y
especial permanente montaje.

Este compacto LED faro tiene un asamblea de 20 LEDs que produce un señal brilloso para poder a ver en
distancias extendidos. Este LED faro tiene color rojo y es 100% portátil, tiene un montaje magnético y
operación de batería que permite a operar donde un fuerte faro es necesario. Como no necesita cables
u otra fuente de energía, esta luz es ideal para aplicaciones donde una señal de luz se necesita como en
equipo de granja, equipo de almacén, carros o trocas.

El SL-360-M-R LED faro tiene construcción durable y resistente a los golpes y vibraciones. La cubierta y
lente durable tiene diseño para dar alto potencia pero es chico en medida. Dimensiones para la lámpara
son 5 pulgadas en diámetro por 4 1/2 pulgadas alto. Esta luz tiene operaciones de luz estroboscópica y
la luz brilla una vez por segundo y corre hasta 40 horas con 4 AA baterías. La durabilidad, portabilidad, y
poder de este LED faro es ideal para donde se necesitan un faro con mucha potencia.

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
Tipo de lámpara: LED
Dimensiones: 5"- Diámetro 4 1/2"- Alto
Peso: 1 peso
Energía: 4 AA baterías
Configuración de Luz: luz estroboscópica
Montaje: Montaje magnético

Características:
100% Portátil
Agua y vibración resistente
Operado con baterías
Operaciones de luz estroboscópica

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-360-M-R (70036)
En existencia: Si

