™

DASH
DECK
VISORS

SpecTIR Series (Serie

LUZ DE LEDS DE TABLERO DE INSTRUMENTOS SERIE COMPETITOR™

Luz diminuta para montar en el
tablero de instrumentos que lanza
un haz de tamaño natural!
La confiabilidad de Whelen en una
luz económica de LEDs para tablero
de instrumentos específicamente
diseñada teniendo en cuenta el mercado de voluntarios.
_______________________________
Tecnología de LED GEN3 de alto rendimiento, que produce increíble luminosidad
de alta intensidad en un diseño compacto
que se adapta fácil y cómodamente al parabrisas. Viene con ocho LEDs de alta intensidad en un solo color o en combinación de
colores divididos a un costo sorprendentemente bajo. Cada luz ofrece múltiples tipos
de destello Scan-Lock™ incluido un cable
de ocho pies con enchufe para cigarros y
con interruptor de Encendido/Apagado e
indicador de Encendido de los LED.

TIPOS DE DESTELLO
SignalAlert™ Alt.
SignalAlert Sim.
#OMET&LASH® Alt.
#OMET&LASH 3IM
$OUBLE&LASH !LT
$OUBLE&LASH 3IM
3INGLE&LASH  !LT
3INGLE&LASH  3IM
3INGLE&LASH  !LT
3INGLE&LASH  3IM
3INGLE&LASH  !LT
3INGLE&LASH  3IM
™
!CTION&LASH Alt.
!CTION&LASH 3IM
™
ActionScan
&LASHING3TEADY(California Título 13)
Dual Steady (California Título 13)

CARACTERISTICAS
s Luces de señalización de alto rendimiento y bajo costo.
s Disponibles en un solo color y en
colores divididos
s El tornillo de alineamiento del módulo de los LED ajusta fácilmente el
ángulo del módulo de luz a una
máxima intensidad de luz para cualquier ángulo en el parabrisas.
s Viene con 17 tipos de destello ScanLock para elegir que permiten siete
tipos de destello simultáneo o alternantes, más dos tipos California y
ActionScan™ estándar.
s Viene con tres sujetadores tipo ventosa que aseguran la luz del tablero
de instrumentos al parabrisas.
s Incluye cable de ocho pies con
enchufe para cigarros e interruptor de
Encendido/Apagado e indicador LED
de “Encendido”.
s 12 VDC con muy baja corriente: .6
amperios sólido /.3 amperios dividido
s Cinco años de garantía
s Dimensiones: 7” de Ancho; 7-3/8” de
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American Employees, American Manufacturing, American Pride!

Largo: 3” de Altura (sin sujetadores
tipo ventosa)

MODELOS
SPEC8* ..........Un solo color
SPEC8# .........Color dividido
* Reemplace el asterisco en número de modelo con el
color deseado: A= Ámbar, B= Azul, C= Blanco, R= Rojo,
G= Verde
# Reemplace el símbolo # en el número de modelo con
color dividido deseado: J= Rojo/Azul; D= Rojo/Blanco

51 Winthrop Road
Chester, Connecticut 06412-0684
   s &AX   
www.whelen.com

