Lámpara LED para iluminación interior de
18" con sensor de movimiento sincronizado
LÁMPARAS DE GÁLIBO/MARCADORAS

Hoja de especificaciones

I N T E R I O R

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
MATERIALES
Carcasa de aluminio, recubrimiento de pintura en polvo
Lente de policarbonato
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Voltaje de funcionamiento: 9V-13V
Consumo total de corriente: 1.75 A ± 15% a 12V
CLASIFICACIÓN Y NORMAS
Estrés térmico: J1455

I L U M I N A C I Ó N

Vibración: SAE J2139 S4.1

18.26"

(463.8mm)
Ranuras de montaje

.67" x .3"

(17.02mm x 7.62mm)

Requiere un recorte de
16.375" x 2.81"

Cable blanco - Tierra (GND)

(161.93mm x 101.6mm)

Cable negro - Positivo (B+)
Cable verde - Sincronizar (SYNC)

1"

(25.4mm)

5.76"

(146.3mm)

Iluminación interior sincronizada. Al encender una luz se encienden
todas, con sensor de movimiento.
• El cable SYNC conecta múltiples luces en el sistema.
• La tecnología con sensor de movimiento está diseñada para eliminar el uso de interruptores.
• La lámpara se activa una vez que el sensor infrarrojo pasivo (PIR) detecta un cuerpo en movimiento con diferente temperatura
en un radio de 10 pies.
• La lámpara funciona 40 minutos con una intensidad total, luego 3 minutos con un 10% de intensidad antes de apagarse.
• Carcasa resistente de aluminio, de una sola pieza, y lente de policarbonato resistente.
• El diseño ancho de la óptica permite una cobertura completa.
• Dispositivo de protección térmica automática integrado.
• Funciona a temperaturas de -4 °F a 122°F (-20 °C a 50 °C).
NÚMERO DE PIEZA
61M11
61M11-3

DESCRIPCIÓN

FUENTE LUMINOSA

POTENCIA

Lámpara para iluminación interior sincronizada de 18"

LED

940 lúmenes

Lámpara para iluminación interior sincronizada de 18", paquete al por mayor

LED

940 lúmenes
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