Luces estroboscopicas
SL-126Q
SL-126-A24
SL-126LQ

Uso para 6 a 12 voltajes
Uso para 6 a 24 voltajes
Solo la lente

Caracteristicas:
 Conexión simple de 2 cables, independientemente del voltaje
 Si el estrobo se está alimentando por una batería de reserva,
ya que la batería se agota, el estrobo continuara a funcionar
 Perfecto para uso de alarma “informativa” de casa
 Polaridad incorrecta no puede dañar el circuito o el corriente
de consumo
 Consumo de corriente bajo con una vida de operación larga
de más de 300 horas continuas (2,000,000 destellos)
 Lente es hecho de acrílico resistente a alto impacto;
caso es hecho de acrílico resistente a alto impacto
 Opción de ámbar, azul, transparente, verde, o rojo

Disponible en 5 colores diferentes:

(SL-126Q)

El estrobo de SECO-LARM
incluye una cubierta protectora
interior. Esto protege el tubo de
xenón de alto voltaje cuando el
lente de color se ha removido.

Especificaciones:
Modelo #
Voltaje de operación

6~12 V C.C.

6~24 V C.C.

200mA±20%@12V C.C.

150mA±20%@24V C.C.

Tasa de destello

Más de 90/min@12V C.C.

Más de 100/min@24V C.C.

Energia de la cera
Conexiones de entrada
Protección electrica

Verde

Rojo

100,000
Rojo/Positivo, Negro/Ground(suelo)
Calibre #18 Listado UL

Color

Modelo #

Vida de operación
Temperatura de
operación
Material del base

2,000,000 destellos (300 horas continuas)

Material del lente

Acrílico con resistencia de alto impacto

-22°~140° F (-30°~60° C)
Negro ABS de alto impacto

6~12 V C.C.

6~24 V C.C.

SL-126Q/A

SL-126-A24Q/A

SL-126LQ/A

Transparente

SL-126Q/C

SL-126-A24Q/C

SL-126LQ/C

Azul

SL-126Q/B

SL-126-A24Q/B

SL-126LQ/B

Verde

SL-126Q/G

SL-126-A24Q/G

SL-126LQ/G

Rojo

SL-126Q/R

SL-126-A24Q/R

SL-126LQ/R

226/32”x315/16” (74x100 mm)

Tambien disponible:
LEDs estroboscopicos

Ambar

N/A

Protección contra inversión de polaridad

Dimensiones

Datos de modelos para ordenar:

SL-126-A24

Consumo de corriente

Cables

Ambar Transparente Azul

SL-126Q

SL-1301-BAQ

Solo la lente

16842 Millikan Ave, Irvine, CA 92606
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326
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 Hasta 50,000 horas
(5.7 años) de uso
continuo
 Disponible en ámbar,
transparente, azul,
verde, y rojo

Copyright 2015 © SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o de sus respectivos propietarios.
La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo; por tal razón, SECO-LARM reserva el derecho de
cambiar los precios y las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no se responsabiliza por errores de impresión.

PiSL-126_151117_SP.docx

