INFORMACIÓN DE PRODUCTO
K-LED Blizzard

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
➔➔ Excelente efecto de advertencia
➔➔ Moderno diseño
➔➔ Función lumínica destellante
El K-LED Blizzard es la generación sucesora del K-LED FO, un destellante muy popular y de gran éxito. Puede ser sustituido 1x1 por su sucesor. La
nueva generación combina el exitoso diseño de su predecesor con la más moderna tecnología LED. Además de las funciones de control y gracias a
su equipamiento, ofrece la posibilidad de sincronizarlo con hasta 4 destellantes más.

IP 6K7: estanco al polvo y protegido frente a la acción del agua si se sumerge en ella por un tiempo breve
IP 6K9K: resistente a la limpieza con chorro de alta presión, protección al agua en caso de limpieza con chorro de alta
presión
Función lumínica destellante

Montaje versátil: según DIN 14620, racor de tubo flexible, fijación magnética, instalación fija (130 mm) desde abajo
Protección ante polaridad inversa: incluso en el caso de que se intercambiaran los cables de conexión, el sistema
electrónico no correría ningún peligro
Flexible Version

El pie flexible protege frente a los impactos: la luz rotativa se dobla y vuelve de nuevo a su posición original
Synchronisation

Sincronización de hasta 4 luces rotativas

El modelo flexible se monta rápidamente y sin problemas mediante los soportes
tubulares. Es capaz de amortiguar fuertes impactos, con lo que se reduce el riesgo
de sufrir daños. El destellante retorna siempre a su posición óptima.

INFORMACIÓN TÉCNICA
ECE R65
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Datos técnicos

Dimensiones

Consumo total de corriente

aprox. 1,3 A (12 V)
aprox. 0,7 A (24 V)

Consumo de potencia

16 W

Vida útil de los LED

aprox. 30.000 h*

Dispersor

Policarbonato

Carcasa

aluminio

Posición de montaje

vertical

Rango de temperatura

de -40 °C a +60 °C

Protección ante polaridad inversa

Sí

Tipo de protección

IP 6K7, IP 6K9K

Supresión de interferencias
por medio de cables

CISPR 25, clase 5

Protección CEM

ECE-R10: 058356

Homologación
luminotécnica

TA1

GGVSE / ADR

Sí

Versión magnética, velocidad
permitida

máx. 120 km / h
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88 ±1,5

10 – 30 V

39 ±1

Tensión de servicio (UB)

Ø 4,1 (3X)

K-LED Blizzard FL

83,6 ±1

Multivoltaje

132 ±1,5

Tensión nominal (UN)

65 004744
149 ±1

K-LED Blizzard M

83,6 ±1,5
148,3 ±1

95,5 ±1,5

* Según las especificaciones del fabricante de los LED; la vida útil puede
variar en función de las condiciones de uso.

ACCESORIOS
Imagen del producto

Descripción

Pie de goma K-LED Blizzard

Conmutador con retención, 2 polos, 1 etapa

Tubo de montaje para soldar, recto, 100 mm de longitud

Referencia

8HG 863 302-011

12 V, 6FH 353 100-031
24 V, 6FH 353 100-191

1 polo 8HG 002 365-001
2 polos 8HG 006 294-101

Tubo de montaje con base para atornillar, altura total 126 mm

1 polo 8HG 006 294-011
2 polos disponible previa consulta

Tubo de montaje acodado, con base para atornillar lateralmente,
distancia 90 mm, altura 100 mm

1 polo 8HG 006 294-021
2 polos disponible previa consulta

Tubo de montaje acodado, con base para atornillar lateralmente,
distancia 50 mm, altura 100 mm

1 polo 8HG 006 294-111
2 polos disponible previa consulta

Tubo de montaje, orientable, altura aprox. 105 mm

1 polo 8HG 006 294-031
2 polos 8HG 006 294-141

Tubo de montaje con fijación atornillada, altura aprox. 100 mm

1 polo 8HG 006 294-051
2 polos 8HG 006 294-091

Tubo de montaje con 2 orificios para tornillos para el montaje en
el lado posterior de la cabina, con soporte telescópico, altura total
aprox. 1.000 mm, posibilidad de desplazamiento hasta 700 mm

1 polo 8HG 006 294-041
2 polos disponible previa consulta

VERSIÓN ANTERIOR K-LED FO
INTERCAMBIABLE 1x1
Imagen del producto

Referencia

Descripción

2XD 010 311-001

K-LED FO F, ámbar

2XD 010 311-011

K-LED FO FL, ámbar

2XD 010 311-021

K-LED FO M, ámbar

Imagen del producto

Referencia

Descripción

2XD 012 980-001

K-LED Blizzard F, ámbar

2XD 012 980-011

K-LED Blizzard FL, ámbar

2XD 012 980-021

K-LED Blizzard M, ámbar
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VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA K-LED BLIZZARD

