VISORES

PLATAFORMA

TABLERO

Serie Dominador™ y Dominador
Plus™

CONTROL DE TRÁFICO™ Y MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN SUPER LED® TIR3™ Y LINZ6
®

D2RC

DP4AAAA

Smart

®

DP633000

D800800 / TAD8

Su tamaño pequeño y totalmente
a prueba de agua hacen de la
“Serie Dominator” la respuesta
versátil a todas necesidades de
alerta y señalización. Elija
Dominator o Dominator Plus con
el doble de potencia lumínica de
señalización.
__________________________
Disponible en modelos de destello de Control de Tráfico en
sets de seis u ocho luces o en sets de dos, cuatro, seis u
ocho luces de destello. Suficientemente compactos para
vehículos de uso especial, motocicletas, conjuntos de cuatro
elementos (quads) y usos marítimos. Este pequeño pero
poderoso conjunto de luces es la solución para los
requerimientos de sus luces únicas de señalización.

CARACTERÍSTICAS

MODELOS DE CONTROL DE TRÁFICO

•

Módulos Super-LED TIR3 (de 3 diodos) brillantes o módulos Super-LED LINZ6 (de 6 diodos)
super brillantes.

•

Set de luces de seis u ocho lámparas.

•

•

Extrusión de aluminio de bajo perfil

Set de luces de seis lámparas con dos lámparas de destello en los extremos.

•

Electrónica interna enteriza

•

Cuatro secuencias direccionales y siete modelos de destello Scan-Lock™

•

Totalmente encapsulada y a prueba de agua

•

Modo de bajo consumo de energía (intensidad)

•

Conectores a prueba de agua Internal Molex®

•

•

Múltiples tipos de destello Scan-Lock™

•

Conductor de diámetro pequeño 4 0 6, cables
AWG #20

•

12 VDC

Requiere interruptores suministrados por el cliente o una unidad de control opcional de
Whelen (con espacios disponibles para interruptores opcionales para otros requerimientos
de luces de señalización)

•

Montaje de perno de corredera, estándar

•

Dimensiones: 1-1/2” (38mm) de Alto x 2-5/16”
(59mm) de Ancho. El largo a determinar según
el modelo elegido

MODELOS DE DESTELLO
•

Viene con dos, cuatro, seis y ocho sets de
luces intermitentes.

•

Siete modelos de destello y un modo fijo

•

Los pares pueden ser sincronizados entre sí o
con otros productos de sincronización de
Whelen.

          Montaje de perno de corredera

®
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ESPECIFICACIONES DE LA SERIES DOMINADOR™ Y DOMINADOR PLUS™
MODELOS DE SEÑAL DE DESTELLOS
DOMINATOR CON MÓDULOS TIR3™
D2**……........... Dos lámparas, de 7-1/16” (179mm) de Largo
D4****…………. Cuatro lámparas, de 14-3/16” (360mm) de
Largo
D6*****……...... Seis lámparas, de 23-1/4” (591mm) de Largo
D8§§§§0……... Ocho lámparas, de 30-3/8” (772mm) de
Largo
* Reemplace el símbolo (*) en el número de modelo con la letra que indique el
color deseado de los lentes:
A= Ámbar; B= Azul; C= Transparente; R= Rojo.
§ Reemplace el símbolo (§) con el número luces frontales de color requeridas. El
orden de colores es rojo, azul, ámbar y transparente.

OPCIONES DE MONTAJE (instalación por cuenta del cliente)
DBKT3………. Kit de soporte de montaje giratorio para los
D2/DP2 y D4/DP4; instalación por cuenta del
cliente
DBKT4……… Kit de soporte de montaje en ángulo “L” (2
soportes); instalación por cuenta del cliente
DBKT5……… Kit de soporte de montaje de ventana trasera
superior para el vehículo Chevy Tahoe modelos 2008 a 2013 y vehículos interceptores de la
Policía modelo 2013
TIPOS DE DESTELLO
•

SignalAlert™ 75

•

CometFlash® 75

•

SingleFlash 75

•

SingleFlash 150

•

SingleFlash 375

•

ActionFlash™

•

ActionScan™

MODELOS TRAFFIC ADVISOR™
DOMINATOR CON MODULOS TIR3
TAD6....... Seis lámparas color Ámbar de 23-1/4” (591mm)
de Largo
TAD8…… Ocho lámparas color Ámbar de 30-3/8” (772mm)
de Largo
TAD8**…. Seis lámparas color Ámbar con dos módulos de
destello al final de 30-3/8” (772mm) de Largo
DOMINATOR PLUS CON MODULOS LINZ6™
TADP6…. Seis lámparas color Ámbar de 23-1/4” (591mm)
de Largo
TADP8…. Ocho lámparas color Ámbar de 30-3/8”  
                     (772mm) de Largo
TADP8**… Seis lámparas color Ámbar con dos módulos de
destello al final de 30-3/8” (772MM) DE Largo
* Reemplace el símbolo (*) en el número de modelo con la letra que indique el
color deseado de los lentes:

OPCIONES
TADCTL1……… Solo con unidad de control
TADSW1……….. On/Off (Encendido/Apagado)
TADSW2……….. On/Off/On (Encendido/Apagado/Encendido)
TADSW3……….. Momentáneo  Los interruptores de 20 amperios SPDT No-iluminados TAD, se pueden usar
individualmente o con 3 ranuras en TADCTL1)
DBKT4………… Kit de soporte de montaje en ángulo “L” (2
soportes); instalación por cuenta del cliente
DBKT5………… Kit de soporte de montaje de ventana trasera
superior para el vehículo Chevy Tahoe modelos
2008 a 2013 y vehículos interceptores de la
Policía modelo 2013
DBKT6…………   Nuevo soporte de montaje de ventanilla para
el vehículo Chevy Tahoe modelos 2008 a 2013,
montaje interior, solo para la series TAD8/TADP8
TIPOS DE DESTELLO DE CONTROL DE TRÁFICO
•

Destello (Usa los mismos tipos Scan-Lock de los modelos de destello)

•

TA Izquierdo

•

TA Derecho

•

TA Dividido

SECUENCIA

DBKT3

DBKT4

•

Secuencia Sólida On (Encendido)

•

Secuencia On / Secuencia Off (Apagado)

•

Destello Triple de Una Lámpara

•

Destello Triple de Dos Lámparas

DBKT5
TADSW1
TADCTL1

TADSW2
TADSW3

DBKT6

®
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