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R316 ROTA-BEAM

™

BALIZA “GIRATORIA” SUPER-LED®

Todos los beneficios para una vida larga de alta
intensi-dad de los Super-LED en una baliza “giratoria”

®

de estado sólido, con múltiples modelos de destellos
“giratorios”, caperuza de bajo perfil, y base fundida al
troquel. Sin partes en movimiento o motores que se
puedan desgastar, lo único que no tiene es el ruido del
motor!

Ideal para aplicaciones difíciles que podrían haber destruido una baliza giratoria tradicional… pero aún así ofreciendo
un tiempo y barrido de permanencia más largo que eran
populares en esas balizas.

R316RF

R316BF

CARACTERISTICAS
• Baliza “giratoria” Super-LED de bajo
perfil y estado sólido, con caperuza
externa lisa con limpiado automático.
• Certificada con el estándar SAE
Clase 1.
• 100% estado sólido, sin partes que
tengan movimiento, ni motores que
se desgasten o que se descompongan.
• Electrónica con revestimiento protector que ofrece resistencia a la humedad y a la vibración.
• Treinta y dos modelos de destello
Scan-Lock™ con diversas tasas de
destello giratorio, que ofrecen alternativas casi ilimitadas de luces de
señalización.
• Célula fotoeléctrica de baja energía,
opcional.
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Luz de crucero
Sincronizable con hasta otras ocho
balizas sincrónicas de 360° de
Whelen
Modelo de montaje plano permanente que viene con seis cables de
conexión de entrada.
Modelos de montaje magnético y de
montaje magnético por succión
vienen con cable recto de 10’,
enchufe para cigarros con conmutador indicador de Encendido/Apagado
de LED y conmutador de control de
tipo de destello
Viene en un solo color y en color
dividido (frontal/trasero).
Disponible en colores  Ámbar, Azul,
Rojo y/o Blanco
Base fundida al troquel revestida de
polvo para trabajo pesado con cape-
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ruza fuerte de policarbonato
Bajo consume de corriente: 2-1/4
amperios @ 12 VCC o disponible en
versiones de 12 o 24 VCC.
Cinco años de garantía HDP® Garantía Profesional para Trabajo
Pesado

®
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R316 ROTA-BEAM™
MODELOS
R316*F	����������� Montaje permanente, de un solo color
R316*M	����������Montaje magnético, de un solo color
R316*V	�����������Montaje magnético o de succión, de un solo
color
R316**F	���������Color dividido, frontal/trasero, montaje permanente, caperuza Transparente
R316**M	���������Color dividido, frontal/trasero, montaje magnético, caperuza Transparente
R316**V	���������Color dividido, frontal/trasero, montaje magnético/de succión, caperuza Transparente
OPCIONES
BBKT20	���������Soporte de montaje de acero inoxidable
MIRROR20	�����Soporte de montaje para espejo West Coast
de acero inoxidable
RPHOTO	��������Opción de célula fotoeléctrica para Alto/Bajo
consumo
L360BGB	�������Kit protector de brazo

7-3/16”
(183mm)

4”
(102mm)

* Reemplace el * de número de modelo por el
color de LED  deseado: A Ámbar, B= Azul, C=
Blanco, R= Rojo
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