HC-CARGO FALCON
Mini barra de luz

Your Expert in Parts

HC-CARGO FALCON Mini barra de luz
172306 | 172307
Esta barra de luz de advertencia LED es probablemente la mini barra
de luz de perfil más bajo del mercado. El tamaño compacto permite
un fácil manejo y almacenamiento en todo tipo de vehículos.
La mini barra de luz se puede utilizar tanto para 12 como para 24 V.
Por lo tanto, lo convierte en un producto múltiple, que se puede
utilizar en turismos y vehículos comerciales.
La mini barra de luz FALCON tiene un patrón de destello aprobado por
ECE R65 y cumple con la norma ECE R10 y, por lo tanto, es legal para
la carretera. Está disponible como versión de montaje permanente
y una versión desmontable de montaje magnético con un cable en
espiral de 3 metros y un interruptor de patrón de destellos de 2
botones. Hay una selección de 29 patrones de flash diferentes.

Hechos y características
Voltaje		12/24
Vatio medio
20
Amplificador medio		1.66/0.83
Norma de estanqueidad		IP65
Aprobación		ECE-R65
Tipo		24 LED
Longitud del cable
300 mm (172306)
2500 mm (172307)
Color		ámbar
Dist. Montar. Agujeros 160 mm
Aprobación electrónica		Sí
Resistente al agua		Sí

DIMENSIONES

Montaje
172306 – 4 cables con montaje de 2 pernos
172307 – Conector Mechero con 2 botones
Montaje magnético de 2 bases con goma

FP# Patrón de destello
172306: Está equipado de serie con
Cable de 4 hilos con montaje de 2
pernos

172307: Tiene un enchufe de toma
de mechero con 2 botones, soporte
magnético con 2 bases de goma

1

Double (R65)

16

Single H/L

2

Single (2 Hz)

17

Single-Triple-Quint

3

Triple (2 Hz)

18

Half-Steady-Half-Double (split)

4

Quad (2 Hz)

19

Single (split)

5

Random

20

Double (split)

6

Steady / Cruise

21

Triple (split)

7

Single (SAE)

22

Quad (split)

8

Double (SAE)

23

Quint (split)

9

Triple (SAE)

24

Mega (split)

10

Quad (SAE)

25

Giga (split)

11

Quint (SAE)

26

Ultra (split)

12

Mega

27

Single-Quad (split)

13

Giga

28

Single H/L (split)

14

Ultra (SAE)

29

Single-Triple-Quint (split)

15

Single-Quad

172307 HC-CARGO

Mini barra de luz LED FALCON
(con conector de mechero).
Fácil almacenamiento en todos los vehículos.
Cabe en la guantera.

Vea el programa completo con
detalles más específicos en

www.hc-cargo.es
www.hc-cargo.com
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La mini barra de luz
FALCON tiene una selección
de 29 patrones de flash
diferentes.

