BARRA DE LUCES

Serie Century™ Elite
BARRA DE LUZ LED

La Serie Century Elite de Whelen es una barra de luces
discreta de fácil operación que ha sido diseñada para
que funcione en forma confiable por un largo periodo
de tiempo.

CE8BBRR
Con módulos interiores opcionales y luces delanteras

_______________________________________________
Luces de callejón
LR11, opcionales

CE4BBRR
Con luces de Control de
Tráfico de LEDs

CARACTERISTICAS
• Vienen en colores Rojo, Azul, Ámbar
o Blanco  con caperuza externa
Transparente
• Cuatro módulos  esquineros con
cobertura de 360° que le permitieron
la certificación  SAE J845 Class 1
• Conmutación estándar de baja corriente con múltiples modelos de
destello y patrón de sobremando
• Empaquetaduras de ajuste que ofrecen resistencia a la humedad
• Plataforma de aluminio extruido
• Cable lateral estándar de pasajero
• Sistema Clip-Lock™ que permite
fácil acceso a la barra de luces para
mantenimiento o mejoramiento
• Incluye patas de montaje con herrajes para montaje permanente. 
Viene con correas de montaje opcionales para vehículos específicos.

•
•
•
•
•

Opcionalmente trae Módulos interiores de LED, Trafic Advisor™, luces
delanteras y de callejón
La altura sin patas de montaje es de
solo 2-1/4 de pulgada (57 mm)
Ancho de 8” (20cm)
Longitudes estándar: 44” (112cm) y
50” (127cm)
Cinco años de garantía HDP®
(garantía Profesional para Trabajo
Pesado)

MODELOS
CE4**** ���������44” (112cm)
CE8**** ����������50” (127cm)

OPCIONES
CTLS1 ������������Dos luces delanteras  LED
LR11
CALF1������������Dos luces de callejón LED
LR11
STPKT# ���������Remítase a la lista de precios para ver el listado de
vehículos
CEDLX*����������Una luz lineal LED de 12”
colores Ámbar, Roja, Azul
o Blanca
CETAT8 ����������Ocho lámparas Controladoras

de TráficoTIR6™ color Ámbar,
no requiere cabezal de control
especial, solo para modelos
CE8, 50”

CETAL5 ��������� Cinco lámparas Controladoras

de Tráfico LED color Ámbar
LED lineal, no requiere cabezal
de control especial, solo para
modelos CE8, 50”

Reemplace el símbolo * del número de modelo por el color LED
deseado: A = Ámbar; B = Azul; R = Rojo; y W = Blanco
#: Reemplace por el número de kit de montaje correspondiente.
Remítase a la lista de precios actuales para elegir opciones
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