Equipos para control Policial

Balizas de destello POWER FLARE® y ROTOFLASH
Baliza de destello Power Flare®

La baliza de destello Power Flare® es el dispositivo
luminoso profesional para señales de emergencia
temporales en zona de accidentes o controles
de tráfico. Los cuerpos de seguridad son clientes
de Power Flare®, visible hasta 800 metros,
protegiendo a los miembros del operativo.
El suministro se compone de 6 Balizas luminosas
Power Flare® de 16 Leds cada una, destello azul,
rojo o IR, con 9 programas diferentes, Caja de
Transporte, Cable y cargador a la Red eléctrica
220 VAC y Cable y cargador a 10/36 VDC.
Cumple con el Standard de estanqueidad IP67.
Potente imán en la parte inferior.
Baliza Power Flare® GIII
Ref. 3.01.125.06
Peso Unitario:
200 g
Diámetro:
105 mm
Altura:
35 mm
LED por cada baliza: 16
Tipo de baterías:
CR123 Li-Ion 3V

Baliza de destello ROTOFLASH con cargador portátil
El conjunto Rotoflash está formado por balizas
independientes de 20 leds que se iluminan
secuencialmente o en modo de flash doble.
Disponibles en color ámbar y azul.
Cada baliza Rotoflash tiene dos conmutadores:
paro total/marcha continúa y modo flash/giratorio.
Las balizas Rotoflash se alimentan de forma
independiente con baterías de Ni‐Mh (R6) de 6V
2000mAh. Autonomía superior a las 24 horas de
funcionamiento continúo. La forma redondeada
y el grosor de los materiales, aportan una gran
resistencia a la compresión. Grado de Protección
IP65.
La base magnética permite su utilización sobre
cualquier superficie metálica. Cada conjunto
Rotoflash se suministra con su peana base
cargador de 12V, con asa de transporte.
DATOS TÉCNICOS
Peso Unitario:
Diámetro:
Altura:
LED por cada baliza:
Tipo de baterías:
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Ref. 3.01.126.06
760 g
180 mm
40 mm
20
de Ni‐Mh (R6) de
6V 2000 mAh
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