Ya es la favorita entre la flota de vehículos de los agentes del orden público a nivel
mundial, la cual ha sido radicalmente rediseñada, creando una nueva barra de luces
Liberty II. Con tecnología óptica y diseño exterior mejorados, Liberty II aprovecha para
su rediseño, la excelente reputación de Liberty en cuanto a confiabilidad y rendimiento.

Liberty II SOLO™
Módulos interiores y esquineros de un solo color. Las
esquinas ofrecen luz de señalización de 360°, cumpliendo los
requerimientos SAE Clase 1..

Liberty II DUO+™
Módulos esquineros e interiores de un solo color o de dos
colores intercalados. Las esquinas ofrecen luz de señalización
de 360°, cumpliendo los requerimientos SAE Clase 1.
La tecnología DUO+ de Whelen permite que cada segmento
de cabezal de iluminación funcione independientemente o al
mismo tiempo, sin pérdida de intensidad.

Características
•
•

Disponible con Baja Corriente (LC) o WeCan® (WC)
Cuatro módulos esquineros de un solo color

Opciones SOLO

Características

•

•

•
•

Disponible en Célula Fotoeléctrica
Módulos interiores de un solo color tanto en la parte
frontal como en la parte trasera.
DUO Trasero + Trafic Advisor™ disponible en los
modelos WeCan

•
•

• 30% más de área iluminada en todos los módulos de señalización, incluyendo los módulos esquineros e interiores
• Una pulgada menos de profundidad, lo cual permite una luz continua
• Disipador de calor diseñado eficientemente que ofrece a todos los módulos interiores vida más
larga y más alto desempeño.
• Patas de perfil más bajo que son más silenciosas, reduciendo el ruido del viento y dándole a la
barra una apariencia más reservada.
• Módulo de luz de callejón recientemente diseñado.
• Five year HDP® Heavy-Duty Professional warranty

Disponible en modelos WeCan
Cuatro módulos esquineros de un solo color o DUO+
intercalados.
Célula Fotoeléctrica estándar

Opciones DUO+
•

La Barra de Luces Liberty de la Próxima Generación es más Resistente que Nunca

Módulos de un solo color o DUO+ intercalados tanto en la
parte frontal como en la parte trasera

Liberty™

Liberty II™

Características de Diseño

• Superficie superior en aluminio que evita los daños

•
•
•

causados por el granizo y otros daños ambientales, a la
vez que lanza el calor hacia afuera de los componentes
internos.
Separadores centrales con sellos Moldeados de Inyección
Líquida que protegen los componentes internos de los
daños causados por el agua.
Cada modelo tiene uno o dos puntos de sellado, lo cual
asegura la integridad de las luces de barras en todas las
condiciones climáticas.
Lentes con revestimiento fuerte resistentes a los daños
químicos causados por el sol y la intemperie de las
carreteras, los cuales permanecen intactos por mucho más
tiempo que los lentes tradicionales.

• Cableado punto a punto entre el tablero de Entrada/Salida
•
•
•

y cada cabezal de iluminación que permite una fácil
reconfiguración.
La altura sin las patas de montaje es de 2.5” (64 mm).
Disponible con patas de montaje estándar o de bajo perfil
Largos estándar: 44”(110cm), 48” (123cm) y 54” (136cm).

Opciones

Opciones de Centro Alternante

• Traffic Advisor™ (Luz de Control de Tráfico) trasera

• Caperuzas de color para las secciones central y extremas con ven-

•

• Cabezal de iluminación de doble reflector intercalado de un solo

•
•
•

de un solo color o DUO+™
Luces delanteras disponibles en 3, 6 o 12 módulos
Super-LED®
Luces de callejón disponibles en 3 módulos verticales de LED
Filtros de color disponibles para ajustarlos totalmente a sus preferencias personalizadas
Alternate center section models available in 48”
and 54” models

Mini Liberty™ II
• Cuatro módulos esquineros disponibles en
un solo color

Tecnología Optica

• Disponibles en montaje magnético o montaje

• Diseño óptico patentado Collimator™ de Whelen que

• Disponibles en opciones de luces de calle-

•
•

ofrece salida imbatible de luz.
Diseño Térmico Avanzado que reduce la tensión sobre los
LED durante largos tiempos de permanencia.
Modelos WeCan® programables con ilimitados patrones
de destello.

permanente

• Configuración Plug & Play (Conéctelo y Úselo) en
•

controladores de Whelen o de vehículos manufacturados.
Célula fotoeléctrica que automáticamente oscurece
la barra de luz en la noche y sigue cumpliendo los
requerimientos SAE Clase 1 in modo de baja energía.

•

jón y luces delanteras para modelos de
montaje permanente.
Largo: 19.31” (490mm)
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tana para luz de callejón opcional
color o DUO+

• Emisor de LEDS GTT™ disponible con o sin luces delanteras
• Reflector de luz estroboscópica disponible con o sin luces delanteras

• Cuatro luces delanteras cortas o combinación de dos luces delanteras cortas y dos luces de señalización cortas.

