®

(Patente Pendiente)

OPTI-SCENELIGHT™DE ALTA INTENSIDAD Y GRADIENTE 2-40°

LIGHTHEADS

Super-LED Scenelights
Cinco tamaños para escoger
y completar su paquete de
iluminación con LEDs.

___________________________

9SC0ENZR
M9LZC (ilustrada

60C0ELZR

con reborde
opcional cromado).

M6ZC

6SC0ENZR

Parte de un set completo de iluminación con LEDs para una ambulancia o vehículo de emergencia con
todos los beneficios de la tecnología
LED.
CARACTERISTICAS
• Los modelos de 12 diodos son comparables en intensidad con las
extintas luces panorámicas de
halógeno, mientras que los modelos
de 24 diodos se asemejan a los
modelos H.I.D.
• El diseño óptico tanto interno como
externo exclusivo y patentado dirige
la iluminación a ángulos de 2-40° sin
agregarle accesorios de inserción o
soportes de ángulo. (9SC0ENZR/
M9LZC).
• La Serie 900 es tan brillante y más
confiable que las lámparas H.I.D., y
elimina el alto costo de los reemplazos asociados con dichas lámparas H.I.D. y balastos!
• No viene para alto voltaje
• Temperatura de operación más baja.
• Los Super-LED se “Encienden”
instantáneamente, no se requiere
calentamiento o picos de voltaje de
corriente intensa para el arranque.

70C0ELZR

•
•

•
•

•
•

•
•

Form#SLS111

Las Series 600 y 700 vienen con
rebordes opcionales para su montaje.
Las Series M9 y 9SC0ENZR vienen
con reborde cromado, la cual es la
superficie usada para el montaje.
No requiere cortes o muescas en el
cuerpo.
Electrónica interna de revestimiento
conforme
Las luces de LEDs no emiten radiación ultravioleta que atraigan insectos durante la operación nocturna
como si lo hacen las lámparas H.I.D.
Cinco años de garantía HDP®
(garantía Profesional para Trabajo
Pesado).
Las Series 9SC0ENZR / M9LZC
están certificadas por cumplimiento
de los requerimientos 024 estándar
KKK 1822F / AMD.
Series 600/700 opcionales con
rebordes cromados o negros.
Las Series 9SC0ENZR / M9LZC
vienen con reborde estándar para su
montaje en cromo ABS.

Super-LED® Scene Lights

M6 Series

600 Series

(surface mount)

M9 Series

600 Series

700 Series
900 Series

MODELOS
Modelo

Diodos

6SC0ENZR
60C0ELZR

12

70C0ELZR

Amperios

Lúmen

1.0

750

2.0

1500

9SC0ENZR

24

6.0

6500

M6ZC

12

2.0

2000

M9LZC

24

6.0

6500

Montaje

Montaje Oculto

OPCIONES
6EFLANGE.......... Serie 600, Reborde cromado.
7EFLANGE.......... Serie 700, Reborde cromado.
M6FC.................... Reborde, Cromado.
M6FB.................... Reborde, Negro.
M9FC.................... Reborde, Cromado.
M9FB.................... Reborde, Negro.

Montaje de superficie
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