ILUMINACION MULTIUSO PEQUEÑA Y OVALADA PARA SER MONTADA

LIGHTHEADS

OS Series Lightheads
(Luces Frontales Serie OS)
Solución y respuesta versátil de
iluminación pequeña con LEDs
que se puede colocar virtualmente
en cualquier parte de su vehículo.
Luz frontal pequeña y ovalada de LEDs
con cubierta cromada y lentes transparentes. Disponible en luz de señalización
destellante o permanente, iluminación
blanca, e indicador/despeje. Agregue un
destellador de LEDs remoto al modelo de
luz permanente y elija hasta 60 tipos de
destello.
Esta luz es lo suficientemente pequeña
para colocarla en cualquier parte donde
se requiera señalización o iluminación
adicional. Modelo biselado con ángulo de
45 grados que ilumina superficies escalonadas que garantizan pasos seguros en
cualquier momento. Su consumo de
energía extremadamente bajo, le permite
agregar tantas lámparas como desee.

0SR00FCR
0SR00SCR
Luces de señalización

0SA00FCR
0SA00SCR
Luces de señalización

OSR00MCR
Luces indicadoras/

OSA00MCR
Luces indicadoras/despeje

0SB00FCR
0SB00SCR
Luces de señalización

0SC00FCR
Luces de señalización

0SC0EDCR
Luces de iluminación
blanca

Productos en
su Tamaño
Natural!
0AC0EDCR
Vista frontal y lateral de la luz de
escalones biselada de 45 grados

13.10.3. Emite 20 MA y produce 20
lúmenes..

CARACTERISTICAS
•

Los modelos de luz de señalización
vienen con 4 LEDs brillantes y están disponibles en 2 versiones; luz de destello o
luz permanente.

•

Los modelos de luz de señalización
vienen en colores rojo, ámbar, blanco y
azul.
El color rojo está certificado con SAE
J845 Y Clase 3. El ámbar y azul están
certificados con SAE J845.

•

•

La luz de señalización permanente requiere un destellador de LED exterior, que
se debe comprar por separado.

•

La luz de iluminación Supr-LED está disponible con caja estándar o de ángulo de
45 grados, para la iluminación en superficies o en escalones; la iluminación de
superficies está certificada con NFPA

Altura; 7/8” (21mm) de Profundidad;
1-7/8” (48mm) de Largo.

La luz Indicadora/ de despeje viene en
color rojo o ámbar y está certificada con
SAE J592.

MODELOS

•

Todos los modelos vienen con reborde
cromado y empaque para montaje.

•

Montura en superficie.

0S*00SCR	���������Luz de 4 LEDs, tipo de
destello de luz permanente.

•

Protegida contra humedad y resistencia a
las vibraciones.

•

Consumo extremadamente bajo de 30mA
(en promedio)..

•

Incluye conectores de plomo y cable de
6”

•

Cinco años de garantía HDP (garantía
Profesional para Trabajo Pesado)

•

Dimensiones: 1” (25mm) de Altura; ½”
(13mm) de Profundidad; 1-1/2” (38mm)
de Largo; OAC0EDCR: 1” (25mm) de

•

0S*00FCR	���������Luz de 4 LEDs, tipo de
destello SingleFlash

0SC0EDCR	�������Luz de iluminación blanca
Super-LED..
0AC0EDCR	�������Luz de iluminación blanca
biselada Super-LED de 45°.

0S*00MCR	�����Luz indicadora/de despeje de 4 LEDs, color
ámbar o rojo
Reemplace * en el número de modelo con el
color deseado: A= ámbar; B= azul; C= blanco;
R= rojo
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