Seguridad Vial

CASCADA PORTATIL SYNCHROS
(Color ámbar Código: 141060-1)
(Color azul Código: 141060-2)
Cascada portátil, para intervención rápida, formada por 5 “Ojos de Gato” de LED.

La cascada portátil “Synchros” ha sido especialmente diseñada para aplicaciones de
intervención rápida y se caracteriza por su diseño compacto y ligereza.
La cascada portátil “Synchros” está formada por un maletín, que hace las veces de caja
de transporte, elemento sincronizador y cargador. Aloja los 5 “Ojos de Gato” de LED’s.
El maletín se suministra junto con un cargador para toma de 12V de automóvil, que
permite recargar el acumulador interno de los “Ojos de Gato” de LED’s, disponiendo de un
LED de control de carga de los mismos. Asimismo, el maletín dispone de un interruptor
que activa y sincroniza en cascada los “Ojos de Gato” de LED’s, antes de su utilización.
Una vez activos, los “Ojos de Gato” de LED’s guardan internamente la sincronización y
son independientes unos de otros, de tal forma que no existe límite de distancia entre
ellos a la hora de instalarlos en la calzada.
Ojos de Gato Synchros
 Color de luz:
 Intensidad máxima:
 Tipo de acumulador:
 Autonomía:
 Estabilidad de secuencia:
 Angulo de emisión de luz:
 Tiempo de iluminación:
 Grado IP:
 Dimensiones (LxAnxAl):
 Origen:
 Certificado:

Ámbar o azul
500 cd aprox.
Níquel-Cadmio
> 8 horas
> 4 horas
15º en horizontal y vertical
100 mSeg
IP66
100 mm x 90 mm x 25 mm
Made in Germany
CE

Maletín-Cargador
 Tensión de alimentación:
 Dimensiones (LxAnxAl):

10-30 V DC
260 mm x 160 mm x 125 mm

Precios
 Maletín Synchros LED’s en cascada azules o amarillos de 1 a 5 uds. (Sin IVA) ....................... 595,- €
 Maletín Synchros LED’s en cascada azules o amarillos de > 5 uds. (Sin IVA) .......................... 575,- €
Pedidos
 Dirigir la petición a info@adealling.es
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