BEACONS

Series L41
BALIZAS SUPER-LED®
En Whelen Engineering, ofrecemos balizas certificadas SAE Clase 1
porque nuestros clientes merecen buenas funciones de desempeño y
seguridad que no se encuentran en productos de segunda clase.
Todos los sistemas de iluminación, de alta intensidad, de calidad, Clase
1 de Whelen son construidos y respaldados con nuestro compromiso
para su seguridad

®

HEAVY DUTY

®

Las balizas Series L41 están certificadas

PROFESSIONAL

con el estándar SAE Clase 1 y vienen con
25 modelos de destello. La tecnología de
LED de intensidad Ultra Alta compite con

MIRROR20

la luz estroboscópica en intensidad y consume mucho menos energía. La fuente de
luz de LED tiene una vida que excede la
de los tubos de destello de luz estroboscópica en una relación de más de 50:1

BBKT20

__________________________
CARACTERISTICAS
• Certificada con el estándar SAE Clase 1.
•

Perfil medio, caperuza exterior lisa,
apli-cación universal.

•

Electrónica encapsulada que es resistente a la humedad y a la vibración

•

Vida útil de 50.000 horas

•

Funciona con 12/24 VCC. Bajo consumo de
corriente:
12V - pico 1.5A /
promedio. 0.6A.
24V - pico 0.75A / promedio. 0.3A.

•

Virtualmente no tiene radiación EMI

•

El diseño de las balizas de LED ofrece
75 destellos SignalAlert™ por minuto,
estándar.

•

El modelo de montaje permanente permite el montaje plano permanente, montaje J-Hook, o montaje de tubería NPT
de 1”.
Viene con cable de
conexión de 6” y de cinco alambres
(alambre Alto/Bajo, Scan-Lock™ y alambre de sincronización)

•

•

Viene en modelos magnéticos y de succión magnética suministrado con cable
recto de 10’ y enchufe para cigarros con
conmutador indicador de Encendido/
Apagado de LED más conmutador de
control de tipo de destello.
Viene con un total de 25 modelos de

destellos seleccionables (incluyendo la
iluminación permanente).
•

5-1/2”
(140mm)

Caperuza en policarbonato.

•

Base revestida de polvo de aluminio fundido.

•

Disponible en montaje permanente con
célula fotoeléctrica Alta/Baja – contacte a
la fabrica

•

Cinco años de garantía HDP® - Garantía
Profesional para Trabajo Pesado

4-3/4”
(121mm)

1/2”
(13mm)

1-1/4”
(32mm)

MODELOS
L41*P	����������������Montaje permanente/de
tubería
L41*M	���������������Montaje magnético
L41*V	����������������Montaje magnético/de succión
OPCIONES

6-7/16”
(164mm)

5-15/16”
(151mm)

6”
(152mm)

BBKT20	������������� Soporte de montaje de acero
inoxidable.
MIRROR20	�������� Soporte de montaje de espejo
West Coast de acero inoxidable
Reemplace el * de número de modelo por el color de LED
deseado: A Ámbar, B= Azul, C= Blanco, R= Rojo

NOTA: NO SE RECOMIENDA MONTAR LA BALIZA
MAGNÉTICA SOBRE EL TECHO DE UN VEHÍCULO EN
MOVIMIENTO, POR LO TANTO ELLO QUEDA A DISCRECIÓN Y RIESGO DEL USUARIO

6-7/16”
(164mm)

3/8” (10mm)
wire hole

1” NPT
Pipe Mount

J-Hook Mount
.218” Diameter
2 places equally spaced
on a 6” B.C.

.218” x .250“ Slot
3 places equally spaced
on a 5-15/16” B.C.
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