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7 Colores Posibles: 

 

Rojo 

Verde 

Amarillo 

Azul 

Cian 

Blanco 

Magenta 

Luz Estroboscópica LED Multicolor 

 
SL-3301-BAQ  

Caracteristicas:  

• Use una luz estroboscópica para indicar múltiples condiciones. 

Por ejemplo, en un mostrador de salida: ROJO = carril cerrado; 

VERDE = carril abierto; AZUL = se necesita ayuda 

• 5 tiras de LED verticales (25 LED) aumentan la visibilidad 

desde varias direcciones 

• 7 colores posibles: rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo y 

blanco 

• Vida útil de más de 50,000 horas (más de 5.7 años) 

• Instalación simple de 2 a 5 cables 

• Configure el color a través de los interruptores DIP, o dispare 

colores con un dispositivo externo a través de 3 cables de 

entrada 

• Utiliza LEDs de alta intensidad 

• 5 tiras de LED verticales (25 LED en total) aumentan la 

visibilidad desde varias direcciones 

• Velocidad ajustable del estroboscopio, 60 ~ 260 veces/min 

• Caja resistente a alto impacto 

• Lente de alto impacto y resistente al calor  

• Protección contra polaridad inversa 

• Resistente a la intemperie - IP66 

Especificaciones: 

Tiras LED verticals 5 

Número total de LEDs 25 

Colores posibles 
rojo, verde, azul, cian, magenta, 

amarillo, blanco 

Voltaje de operación 9~24 VCA / V C.C. 

Consumo de corriente 350mA@12V C.C. 

Adjustable  
velocidad 
estroboscópica 

Máximo  260 veces/min 

Mínimo  60 veces/min 

Vida operativa 
Más de 50,000 horas  

(más de 5.7 años) 

Temperatura de 
funcionamiento 

-4°~144° F (-20°~65° C) 

Proteccion electrica Polaridad inversa protegida 

Clasificación IP IP66 

Base ABS negro resistente a los impactos 

Lente Acrílico resistente al calor de alto impacto 

Dimensiones ø315/16"x33/8" (ø100x79 mm) 
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