BALIZA SOLAR PARPADEANTE

â Los nombres registrados y marcas que se citan son propiedad de sus respectivos titulares

C-0480 / C-0480R

Sistema autónomo para señalización. Luz parpadeante de aviso o peligro. Durante el día la baliza carga su batería interior automáticamente con
la luz del sol. Un sistema optoelectrónico apaga la luz centelleante cuando el nivel luminoso ambiental es alto y lo enciende cuando oscurece.

CARACTERÍSTICAS.
* Se carga de día y luce por la noche.
* Hasta 12 horas de funcionamiento cuando está a plena carga.
* Potencia luminosa: 12 súper LEDs de 6.000-7.000 mcd y una larga vida útil.
* Distancia de visión: 100 metros, en condiciones de atmósfera transparente.
* Célula solar monocristalina de 500mW y alta eficiencia.
* Batería interna 1,2V - 1300mAh.
* Carcasa estanca para uso a la intemperie, grado de protección IP-65.
* Interruptor de desconexión de fácil acceso.
* Sin cables, sin movimiento y sin ruidos.
* Sin gastos de mantenimiento ni consumo energético.

MODELOS.
C-0480
C-0480R

Luz AMBAR parpadeante.
Luz ROJA parpadeante

Sol

APLICACIONES.
Obras públicas y construcción de carreteras y viales.
Señalización de accidentes y de averías de vehículos.
Marcadores de recorrido.
Indicadores de cubiertas para helicópteros.
Balizas luminosas en centros turísticos y pistas de esquí.
Boyas para puertos recreativos y fluviales.
Trayectos de montaña, mástiles, postes y antenas.
Y en donde sea necesaria una señalización luminosa sin mantenimiento.
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Información referente a la protección del medio ambiente
Cuando este producto ya no esté en uso, no puede ser depositado junto a los residuos domésticos normales, en necesario llevarlo a un punto de recogida selectiva para el reciclaje de
aparatos eléctricos y electrónicos. Un símbolo sobre el producto, las instrucciones de uso o el embalaje lo indican. Los materiales son reciclables según están marcados. Si usted
practica la reutilización, el reciclaje u otra forma de uso de aparatos viejos está haciendo una importante contribución hacia la protección del medio ambiente.
Por favor consulte a su ayuntamiento cuál es el punto de disposición o vertedero apropiado más cercano a su domicilio.

CONSIDERACIONES.
Este componente está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o aplicaciones deseados. Por este motivo no se
facilitará asistencia técnica sobre problemas de implementación del citado componente en las aplicaciones en las que sea empleado. Para cualquier problema relativo al funcionamiento del producto (excluidos los problemas de aplicación),
póngase en contacto con nuestro departamento técnico. Fax 93 432 29 95. Correo electrónico: sat@fadisel.com.
La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.
Los productos de la familia
de Cebek disponen de 2 años de garantía a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato, manipulación o conexión incorrectos.

Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: www.fadisel.com ó SOLICITE GRATUITAMENTE nuestro catálogo.
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