
ADVERTENCIA Y PELIGRO

Base de la m
inibarre

Parte inferior de m
ini barra

Imán de goma

Modelo: Con enchufe de cigarrillo de botón doble

Botón de patrón de flash

Botón de encendido/apagado

Arandela de montaje

Tornillo magnético

ADVERTENCIA:
No se recomienda utilizar dispositivos de advertencia
montados magnéticamente en vehículos en movimiento.
El uso es a riesgo y responsabilidad solamente del usuario.
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77803

SOPORTE DE MONTAJE DE UN SOLO PERNO (77223) MONTAJE MAGNÉTICO (77803)

VISITE NUESTRO SITIO WEB EN GROTE.COM 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE  
ILUMINACIÓN LED. ¡GROTE LO TIENE!

C O N E X I Ó N  Y  P R O T E C C I Ó N

77223

Disponible en montaje de un solo perno 
y montaje magnético

MINIBARRA COMPACTA 
Perfil ultra bajo

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• 22 patrones de destello seleccionables por el usuario a través 
 de un cable de selección de patrón externo en modelos permanentes
• El perfil ultra bajo reduce arrastres y fricción
• Los productos de montaje magnético vienen completo con un adaptador  
 de encendedor de cigarrillos para función de encendido/apagado 
 y 22 patrones de destello seleccionables por el usuario
• Se puede utilizar en diversas aplicaciones, como camionetas pick-up,  
 automóviles o vehículos pesados

APROBACIONES: SAE J845 CLASE 

Voltaje: 12 a 24 VCC
Consumo de potencia en amperios: 2 A a 12 VCC 

ADVERTENCIA:
No mire directamente a los LED mientras esté en funcionamiento; 
puede causar ceguera momentánea y/o daño a los ojos.

Soporte de montaje Almohadilla de montaje
Arandela de resorte
Arandela de montaje
Tuerca de montaje

Tornillo de soporte

Tornillo M12
Diámetro sugerido
0.51-0.55" (13-14 mm)

Perno de
montaje
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230 Travail Rd, Markham, 
Ontario, Canada  L3S 3J1
Tel: 800.268.5612   
US: 800.628.0809
www.grote.com


