LUCES DE SEÑALIZACION SÚPER-LED® PARA TABLERO DE
INSTRUMENTOS Y PLATAFORMA.
Dispositivo de luz compacto para
tablero de instrumentos y plataforma Súper-LED, con todas las características disponibles en una caja
más pequeña y con 50% más de
producción de luz que el SpitFire
original. El SpitFire Plus es la alternativa económica y de alto rendimiento de la Serie Whelen
Avenger™
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CARACTERISTICAS
s Viene con lentes transparentes no
ondulados y caja integral negra
moldeada en policarbonato con
soporte de manija y dos sujetadores
tipo ventosa para su montaje.
s Visibilidad de ángulo abierto y desempeño de alta intensidad con un
promedio de consumo de corriente
DE M! EL PICO ES M! 
s El diseño SmartLed® no requiere
INTERRUPTOR INTERMITENTE EXTERNO
s Incluye múltiples tipos de destello
Scan-Lock™, incluyendo cuatro tipos
#ALIFORNIA 4ÓTULO 8))) 0ERMITE TIPOS
de destello alternantes (diodos de
X Y SIMULTÈNEOS PARA LOS MODElos divididos).
s Disponible en colores divididos.
s Su electrónica totalmente encapsulada es totalmente resistente a la
humedad y a la vibración.
s Incluye cable recto de ocho pies con
enchufe para cigarros, interruptor de
Encendido/Apagado e interruptor de
control de tipo de destello.
s 12 VDC.
s Cinco años de garantía para los
Súper-LEDs

MODELOS
SFP1* .............De un solo color
SFP1# ............Colores divididos
*Reemplace el asterisco en número de modelo con el
color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo C= Blanco,
G= verde
#Reemplace el símbolo # en el número de modelo con
el color dividido deseado: D= Rojo/Blanco; J= Rojo/Azul;
E= Azul/Transparente
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