Vertex Super-LED Light
™

®

(patente pendiente)

(LUZ VERTEX™ SUPER-LED®)
LUZ HEMISFERICA SENCILLA E INDEPENDIENTE

Oficialmente Autorizada Luces
de Señalización oficialmente
autorizadas de NASCAR

NUEVA

Ahora con lámpara
más pequeña de
conexión en línea
que facilita su instalación… y

NUEVOS

colores divididos!!

VTXFC

Esta nueva luz independiente de
LED, solo requiere un espacio
de una pulgada en cualquier sitio
en los faros delanteros, luces
esquineras o luces traseras para
suministrar una verdadera luz
de señalización de ángulo abierto en la parte frontal, lateral y
trasera de su vehículo…..sin que
cause interferencia a la computadora de su vehículo y a su
equipo de alarma! Con menos
de una pulgada de altura, también puede ser montada sobre
una superficie en superficies
exteriores en cualquier sitio de
su vehículo!

CARACTERISTICAS
■ Luz de LED hemisférica ultra

■

■

■

■

■

■
Disponible en colores
rojo, ámbar blanco y azul
y en colores divididos
Forma# VTX0909

pequeña, independiente, para
ser montada en superficies o en
montaje interno dentro de los
faros delanteros, luces esquineras y traseras.
Las opciones que vienen con
kits de reborde en color negro o
cromado facilitan el montaje en
superficies en cualquier parte de
su vehículo.
Viene con 25 tipos de destello
Scan-Lock, con modo de sincronización para destellos alternantes
y sincronizados de las diferentes
lámparas.
La nueva tecnología de lentes
mejora la distribución de luz que
permite una óptima dispersión
e intensidad de la luz de señalización en ángulos críticos.
Incluye pre-cableado y cable de
9’ calibre 4-C/22 para las luces
frontales y la lámpara, con cables
para corriente, tipos de destello y
sincronización.
Viene con base de aluminio y
sistema avanzado de control térmico y fue diseñada para que dure
muchos años sin que requiera servicio de mantenimiento.
La lámpara y la unidad de lámpara con conexión en línea están
totalmente protegidas contra la
humedad y son resistentes a la
vibración.

■ Luz frontal omni-direccional que
se puede montar en cualquier
posición (orientación), vertical u
horizontal.
■ Viene en colores rojo, ámbar,
blanco, azul y colores divididos.
El color del LED debe hacer
juego con el color de los lentes si
es instalado en la parte de atrás,
excepto el color transparente y
los colores divididos.
■ 10 – 16 VDC.
■ Virtualmente no emite ruidos RFI/
EMI y cumple los estándares
SAE J1113-41 Clase 5.
■ Dos tornillos mantienen asegurada
la lámpara en su sitio.
■ El agujero de 1” hace que este
módulo de LEDs sea compatible
con las lámparas HA238 y de tipo
oculto estándar de 1”.
■ Instalación sencilla sin tener que
instalar unidades de lámparas,
destelladores, balastros o fuentes
de energía..
■ Cinco años de garantía.

Los productos Whelen
son orgullosamente
diseñados y fabricados
en U.S.A.

ENGINEERING COMPANY, INC.
Ingenieros para la Industria de Luces de Emergencia

®

Con tan solo 7/8” de altura,
esta pequeña luz frontal
hemisférica de LED es
perfecta para ser usada en
muchas aplicaciones donde
el tamaño y la intensidad
son muy importantes.
Unidad independiente que
usa una combinación de
conexión en línea unidad de
lámpara/destellador.

Vertex™ Super-LED Light

VTXFB

ESPECIFICACIONES DEL MODELO DE LUZ VERTEX™ SUPER-LED®
MODELOS
VTX609*....... Lámpara sencilla con cable de 9’
VTX609#....... Color Dividido
* Reemplace el símbolo (*) en el número de modelo con la letra que indica el color deseado del
lente: A= Ámbar; B= Azul; C= Blanco, y R= Rojo
# Reemplace el símbolo (#) en el número de modelo con la letra que indica el color dividido
deseado: D= Rojo/Blanco; E= Azul/Transparente; F= Ámbar/Blanco; J= Rojo/Azul; K= Rojo/Ámbar;
M= Azul/Ámbar

OPCIONES
VTXFB.......... Kit de reborde negro, montado sobre
superficie
VTXFC.......... Kit de reborde cromado, montado sobre
superficie

VTXFB

VTXFC

TIPO DE DESTELLO

FASE

SignalAlert 75

1

SignalAlert 75

2

CometFlash 75

1

CometFlash 75

2

DoubleFlash 75

1

DoubleFlash 75

2

SingleFlash 75

1

SingleFlash 75

2

ComAlert™

1

ComAlert™

2

LongBurst™

1

LongBurst™

2

PingPong

1

PingPong

2

™
™

Luz Frontal Dividida
VTX609J

®
®

Tamaño Natural!

DIMENSIONES
LUZ FRONTAL

™
™

Tonos No Sincronizados
SingleFlash 90
SingleFlash 120
SingleFlash 300
LUZ FRONTAL CON REBORDE

DoubleFlash 150
ComAlert™ 150
ActionFlash™ 1
ActionFlash™ 2
ModuFlash™
ActionScan™
Steady
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Whelen Engineering
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