Reflector LED Portátil de Alta Intensidad - 20 vatios - Rollo Cuerda 16’ con tapón de cigarrillo

Parte # HUL-LEDP2X10W

El HUL-LEDP2X10W de Larson Electronic es un proyector fuerte, durable y una fiable fuente de luz.
Este proyector tiene luz LED de 20 vatios que produce un rayo de hasta 700’ largo. Este proyector
incluye un rollo cuerda de 16 pies con tapón de cigarrillo para una conexión fácil con vehículos u otro
equipamiento.

Este proyector durable e impermeable tiene diseño para resistir trabajo pesado. Este proyector contiene
dos 10 vatios de LED que producen 1,720 lúmenes apareados con un reflector de aluminio y lente
resistente de policarbonato. Esta foca permite a operadores leer matriculas, direcciones entre otras
marcas similares en el extremo lejano de su gama total.
Este proyector se construyó con durabilidad y la comodidad, con una cubierta resistente a los choques,
una manija alta ergonómicamente diseñada de policarbonato de 5 pulgadas que empareje los contornos
de su mano, y una cabeza ligera que se pueda ajustar verticalmente. El montaje de la lámpara y del
reflector del perfil bajo es protegido por un lente del policarbonato que se sella contra el agua y el polvo
para proporcionar un grado de clasificación de IP68 y una protección a prueba de mal tiempo.
Las opciones de la energía incluyen las versiones de la C.C. de 12-24 voltios para el uso con la mayoría de
vehículo común, del barco o de los sistemas eléctricos de ATV. Este proyector es un diseño de gran
alcance y rugoso, ideal para el uso en usos industriales/comerciales y de los militares/de ley de la caza,
de la utilidad, de la emergencia, de la aplicación.
Energía: Cada proyector de HUL-LEDP1X10WR viene con una cuerda desmontable de la bobina de 16
pies con el enchufe del cigarrillo. La cuerda se separa vía a prueba de mal tiempo, el perno conectador
de Deutsch que fácilmente y con seguridad las fija y separa la cuerda de la bobina del proyector. Otras
cuerdas, incluyendo las cuerdas de 21 pies con los terminales del anillo (C-21RT), la cuerda de 16 pies
con las abrazaderas de la batería del resorte (clips de piel de cocodrilo) (C-16BC) y una cuerda recta de
16 pies con el enchufe del cigarrillo (C-16CP) están disponibles. Esta luz en C.C. 11-32V, incluyendo 1224 de voltio C.C. de voltio o, permitiendo que sea utilizada con cualquier vehículo o ATV equipada de un
enchufe del cigarrillo. Elija el voltaje debajo al ordenar.

Flexibilidad: La unidad entera pesa solamente 2 libras. La cabeza ligera se monta a la manija con una
bisagra ajustable que permite que la cabeza sea ajustada verticalmente. La manija de cinco pulgadas de
alto se diseña ergonómicamente para caber los contornos de su mano para un apretón cómodo. Esta
unidad es ideal para la caza así como militares, uso de la seguridad y de la aplicación de ley y cualquier
uso que requiera una fuente extremadamente durable y eficaz de la iluminación portable.

Configuración de iluminación: El HUL-LEDP1X10WR tiene varias configuraciones de la viga de las cuales
el operador pueda elegir para mejorar la habitación de su aplicación; El punto 10°, la inundación media
20° Sopt ancho, 40° y un 60° inundan.
Especificaciones/ Información adicional:
Tipo de lámpara: LED
Dimensiones: 4.7”- Alto 3.07” Ancho 3.8”
Peso: 2 lbs
Voltaje: 12/24 VDC (gama de la C.C. de multivoltaje 11-32V)
Amperios: 1.67 @ 12V C.C. - 0.84 @ C.C. 24V
Vatios: 20 vatios
Impulsión % del LED: el 90%
Lúmenes totales: 1,720
Eficacia luminosa: 86 Lm/W
Vida de la lámpara: Horas 50.000+
Temperatura del color: 6000k
Color ligero del LED: Blanco
Viga del punto: 700 ' + longitud
Configuración de iluminación: Punto 10°, punto ancho 20°, inundación media 40° o inundación 60°
Pureza óptica: 90%
Gama de temperaturas ambiente de funcionamiento: -40°C a 80°C
Grado del IP: IP68 impermeable
Materiales: Cubierta de aluminio, lente del policarbonato
Color de la cubierta: Negro o blanco
Montaje: Portable
Cableado: enchufe de la cuerda c/ cigarrillo de la bobina del 16ft, cuerda de los 21ft con los terminales
del anillo, abrazaderas de la cuerda c/ batería del 16ft, cuerda del 16ft con el enchufe del cigarrillo

Características:
Control actual medio rápido
Conmutación off-time programable
Entrada que amortigua linear
PWM que amortigua la entrada
Protección corta con modo del salto
*Garantía de reemplazo de 3 años 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 #: HUL-LEDP2X10W (70939)
En existencia: Si

