
INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
Ultra Beam H9

 � Tecnología de superfi cie libre en aluminio para mejorar la potencia lumínica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tecnología de iluminación: 

El refl ector del faro de trabajo se basa en la tecnología de 
superfi cie libre, que posibilita iluminar selectivamente la zona de 
trabajo. En este faro de trabajo compacto, un refl ector de super-
fi cie libre de aluminio proporciona una potencia lumínica muy 
alta y efi ciente. El Ultra Beam H9 se caracteriza por una distribu-
ción de la luz extremadamente amplia y homogénea para ilumi-
nar grandes superfi cies de terreno. Como fuente de luz se utiliza 
una lámpara H9 de 12 V, que con el 50% más de potencia lumíni-
ca que una lámpara de halógeno convencional, brinda una ex-
celente iluminación de la zona de trabajo.

Estructura:

La carcasa negra de este robusto faro de trabajo está compuesta 
de plástico reforzado con fi bra de vidrio, resistente a los ácidos y 
a la corrosión. Gracias a sus compactas dimensiones, el faro de 
trabajo ofrece un uso múltiple. Además es resistente a la limpie-
za a alta presión según IP X9K y a prueba de polvo según IP 5K. 
Para proteger la tulipa, la carcasa está provista de una carcasa 
exterior.  La toma de corriente tiene lugar, según la versión, a 
través de un enchufe AMP de 2 polos integrado en la carcasa o 
directamente a través de la unión por enchufe de la lámpara H9 
(o mediante los extremos desnudos del cable). El faro de trabajo 
es apropiado para el uso en transportes de mercancías peligro-
sas (excepto 1GA 996 150-151 con fi jación tubular).



Imagen del producto e ilustración técnica

INFORMACIÓN TÉCNICA
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Referencia
1GA 996 150 ...

-021 -081 -071 -151

Iluminación del terreno x x x x

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Lámpara H9 x x x x

Montaje vertical x x x x

IP 5K4K (resistente a salpi-
caduras de agua) x x x x

Resistente a chorro a alta 
presión x x x x

Fijación de 4 puntos x x x

Soporte giratorio x x x

Fijación tubular x

Cable de conexión 2.000
mm

2.000
mm

Dispersor x x x x

Asa x x

Conexión de enchufe AMP x x

Conexión de enchufe H9 con 
tapa protectora x x

VISIÓN GENERAL DEL 

PRODUCTO 

Datos técnicos

Tensión nominal (Un) 12 V

Ángulo de inclinación reco-
mendado 3° – 10°

Lámpara* H9

Superfi cie de salida de la luz 83 x 83 mm

Vatios: 65 W

Carcasa: Plástico reforzado 
con fi bra de vidrio

Grado de protección: IP 5K9K

* incluida en el volumen de suministro

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Iluminación del terreno 10°

Accesorios y recambios

Lámparas 12 V 65 W 8GH 008 357-001

Grupo de cables H9 2 m 8KB 990 299-141

Contraenchufe H9 8JA 990 295-201


