ION™ Series (Serie ION™)

SÚPER-LED® MONTADO SOBRE SÚPERFICIE – LUZ PARA EL
INTERIOR Y EL EXTERIOR DE LOS VEHICULOS
ION es una luz de LEDs súper
fuerte, ultra compacta perfecta
para ser montada dentro o fuera
en cualquier parte de su vehículo.
______________________________
ION tiene la capacidad de quitarse de
encima la humedad, la sal, los químicos y
la vibración de la carretera, y a la vez
ofrecer luz adicional para vehículos todoterreno, equipos industriales, motocicletas,
vehículos que consumen mucha gasolina,
aplicaciones marinas y muchas otras
aplicaciones para trabajo pesado. Es lo
suficientemente compacta y versátil para
ser montada en espacios pequeños en
equipos de emergencia y rescate.
CARACTERISTICAS
• Es la luz Súper-LED más pequeña y efectiva
disponible en el mercado
• ION es una luz de LEDs, compacta, súper
fuerte y resistente al agua, perfecta para ser
montada dentro o fuera en cualquier parte de
su vehículo.
• Los modelos de un solo color tienen 25 tipos
de destellos Scan-Lock™, mientras que los
de colores divididos ofrecen 69 tipos de
destellos para elegir..
• Sincronizable con otros productos de Whelen.
• Se pueden elegir receptáculos en colores
blanco o negro..
• Incluye montaje universal: combinación de
montajes permanente/pedestal, pinza, montajes de borde, montajes con cinta de doble
cara y el nuevo montaje de soporte de manija..
• Un promedio de 0.40 amperios a 12.8 VDC.
• Viene con cable flexible de conexión estándar
de 4 hilos y 6”.
• Cumple o excede las especificaciones de
SAEJ595.
• Garantía Profesional para Trabajo Pesado
HDP® de 5 años..
Reemplace * en el número de modelo por el color deseado:
A= Ámbar, B= Azul, C= Blanco, R= Rojo
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MODELS
ION*	���������������Rojo, Azul, Ámbar o Blanco, caja negra
IONJ	���������������Color dividido rojo/azul, caja negra
IOND	��������������Color dividido rojo/blanco, caja negra
IONM	��������������Color dividido azul/ámbar caja negra
IONW*	������������Color rojo, azul, ámbar o blanco, caja
blanca
IONWJ	�����������Color dividido rojo/azul, caja blanca
IONWD	�����������Color dividido rojo/blanco, caja blanca
IONWM	����������Color dividido azul/ámbar, caja blanca
OPCIONES
IONK1B	����������Montaje de soporte de manija negra
IONK1W	���������Montaje de soporte de manija blanca

Forma # ION0211

DASH
DECK
VISORS

NUEVO PRODUCTO

Especificaciones de ION™

Fig. Comparación de ángulo vertical del ION frente a los tres competidores principales

Fig. Comparación de ángulo horizontal del ION frente a los tres competidores principales.
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Empleados Americanos, Manufactura Americana, Orgullo Americano!
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