MINI
LIGHTBARS

Mini Justice

®

SERIE DE MINI BARRA DE LUCES SUPER-LED®
Esta es una versión compacta de 22” de la
popular barra de luces de tamaño natural
y alto rendimiento Justice®. La Serie Mini
Justice es de fácil operación y mantenimiento, y es ideal para aplicaciones en
donde una barra de luces de tamaño
natural simplemente no funciona!
_________________________
Modelo MJYBBRRM
con 4 módulos
opcionales CON3
Super-LED

CARACTERISTICAS
• Cuatro módulos esquineros Linear Super-
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LED. Viene con opciones de módulos
CON3™ LED, módulos propagadores
ópticos LTR3 Super-LED y luces de callejón y delanteras Super-LED.
Diseño de bajo perfil, sólo 2-1/4” de
altura, x 12” de ancho, que reduce la
resistencia del aire y ofrece a su vehículo
una apariencia popular que pasa desapercibida.
95 tipos de destello Scan-Lock™.
Los lentes de policarbonato transparente
ofrecen una empaquetadura ajustada por
compresión y resistente a la humedad.
Hay disponibles lentes en color.
Base negra y resistente en policarbonato
montada sobre una plataforma de aluminio extruido que no se comba.
De fácil acceso para el respectivo mantenimiento o para implementación.
Simplemente retire todos los 4 tornillos.
Reemplace cualquiera de las luces frontales retirando un tornillo y un solo
conector.
Los modelos de montaje permanente,
vienen con cable de 15 pies, y los de
montaje magnético /succión tipo ventosa
vienen con cable de 10 pies, enchufe
para cigarros con interruptor de
Encendido/Apagado e indicador de
“Encendido” de LEDs e interruptor para
cambios en el tipo de destello Scan-Lock.
Dimensiones: 2-1/4” (57mm) de Alto; 12”
(305mm) de Profundidad; 22” (559mm)
de Largo.
Peso: 20 libras.

Cable recto de 10 pies con
enchufe de cigarros e interruptores para la función de
Encendido/Apagado y control
de tipo de destello Scan-Lock

MODELOS
MJY****P......... montaje permanente.
MJY****M......... montaje magnético.
MJY****V......... montaje magnético /de
succión
OPCIONES
JDC*................Un módulo CON3 SuperLED.
JDH*................Un módulo LTR3 SuperLED, para ser usado con
MJTDALL1.
MJTDALL1......Dos luces delanteras
LR11 Super-LED y dos
luces de callejón LR11
.Super-LED, solamente
para los modelos de
montaje permanente, con
ajuste horizontal de 15
grados.
*Reemplace el símbolo (*) en el número de modelo con el
color deseado del LED: A= Ámbar; B= Azul; R= Rojo.

Disponible en ámbar,
azul, rojo y rojo/azul
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No se recomienda usar baliza de señalización de
montaje magnético/succión en la parte exterior de
un vehículo en movimiento, y su uso es por cuenta
y riesgo del usuario.
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