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SpitFire™ ION

™

LUZ DE TABLERO DE INSTRUMENTOS SÚPER LED®

SpitFire ION es un dispositivo de
luz súper resistente para el tablero de instrumentos y de bajo perfil encapsulado con características de potencia y rendimiento.
Construido para que dure mucho,
SpitFire ION es su acompañante
de confianza que usted puede llevar de vehículo a vehículo.

Model SFIONJ

CARACTERISTICAS
• Es un dispositivo de luz Súper-LED
compacto para tablero de instrumentos.
• Viene en un solo color y en colores
divididos, estándar.
• En luz de un solo color viene con 25
tipos de destello Scan-Lock™ y en
luz de colores divididos viene con 69
tipos de destello.
• Su electrónica totalmente encapsulada es totalmente resistente a la
humedad y a la vibración. .
• Su caja integral moldeada en policarbonato viene con soporte de
manija y dos sujetadores tipo ventosa para su montaje.
• Incluye cable de ocho pies con
Enchufe para Cigarros, selector de
Encendido/Apagado e interruptor de
control de tipo de destello. .
• 12 VDC.
• Cinco años de garantía para Trabajo
Pesado Profesional HDP®.
• Dimensiones:1-5/8” (40mm) de
Altura; 3-1/8” (80mm) de
Profundidad; 5-1/8” (130mm) de
Largo.
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American Employees, American Manufacturing, American Pride!

MODELOS
SFION* �����������Rojo, azul, ámbar
o banco.
SFION# ����������Dividido rojo, azul,
ámbar o blanco.
* Reemplace el asterisco en número de modelo con el LED de color deseado: A= Ámbar,
B= Azul, C= Blanco, R= Rojo.

# Reemplace el símbolo

# en el número de
modelo con el LED de color dividido deseado:
J= Rojo/Azul; D= Rojo/Blanco; E= Azul/Blanco;
M= Ambar/Azul
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