
BREVE INFORMACIÓN
Rotativo KL 7000 LED

 � Función lumínica rotatoria en LED
 � Diseño plano y compacto
 � Posible actualización a tecnología LED de las versiones actuales
 � Mínimo consumo de corriente, alto grado de efi cacia

Larga vida útil

La tecnología LED más moderna proporciona una señalización 
óptima con un consumo mínimo de corriente.

Función lumínica rotatoria

Su innovador concepto electrónico permite una función rotatoria 
integral sin piezas móviles.

Instalación
Las tres versiones, siguiendo la norma DIN 14620, garantizan una 
solución apropiada para cada caso de aplicación. La fi jación de la 
versión fi ja puede realizarse desde arriba o desde abajo.

Ahorro de costes

Los LEDs no necesitan mantenimiento y se suprimen, por tanto, 
los gastos que ocasionan las piezas de recambio o el propio man-
tenimiento. Los tiempos de inactividad se reducen a la mínima 
expresión.

Forma compacta

La combinación de termocontrol y óptica en un solo módulo pro-
porciona una llamativa forma compacta.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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Actualización en LED

Las actuales versiones halógenas pueden transformarse en LED 
sin labores extra de montaje.

Mínima altura

Incluso montado en los camiones con cabina dormitorio, no se 
superan los 4 m, altura ofi cial máxima permitida en las calzadas 
públicas.

Termocontrol

Los LEDs son muy sensibles al calor. Cuando la temperatura 
en el LED es demasiado elevada, los diodos pueden perder su 
intensidad luminosa y, en el peor de los casos, pueden destruirse 
completamente. HELLA, gracias a la elección de materiales que 
disipan el calor y a la correcta disposición de sus componentes, 
garantiza un perfecto fl ujo del calor: El termocontrol disipa el calor 
de los LEDs.

Dispersor liso resistente a los impactos

El dispersor liso, de gran resistencia a las sacuidas y a la suciedad, 
 proporciona un óptimo efecto de advertencia.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos técnicos

Tensión nominal (U
N
) 12 V 24 V

Tensión de servicio (U
B
) 10 – 32 V

Consumo total de corriente 0,8 A 0,4 A

Consumo de potencia 10 W

Dispersor PMMA

Posición de montaje Vertical

Tipo de protección IP 5KX, IP X4K y IP X9K

Homologación

Supresión de interferencias (nor-
mativa europea CISPR25)

Conexión por cable clase 5

Homologación GGVSE /ADR
Compatibilidad electromagnética   036194 

ECE-R10 036194
Homologación luminotécnica 65 00 3397

10 03 6194TA1

VISIÓN GENERAL DEL 

PROGRAMA 

Imagen del pro-
ducto

Descripción Nº de artículo
Unid.
emb.

KL7000 LED F 2RL 011 484-001 1

KL7000 LED R 2RL 011 484-011 1

KL7000 LED M 2RL 011 484-021 1
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Plano técnico

KL7000 LED F

KL7000 LED R

KL7000 LED M


