
35

7.5

750 53

A
u
to

m
o
ti

v
e

4
5
0

1
0
6
.5

370

26

Balizas con batería
En caja de 6 unid. BB-6 
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Conjunto de 6 balizas BB-1 LED operadas con baterías, cada una con batería recargable e imán de gran

robustez en funda para almacenamiento y carga. La luz LED 360 grados puede verse hasta a 1 km de

distancia, e incluye 9 modos de funcionamiento seleccionables por el usuario.

Cada baliza BB-1 incorpora una carcasa interior de plástico de alta resistencia recubierta de goma de alta

resistencia. Puede ser sujetada o colocada en la carretera como baliza de emergencia. Magnética, para

poder ser fijada a cualquier superficie disponible, por ejemplo, vehículos, o ser colgada de ropas,

cinturones, vallas, barandillas, etc

Totalmente recargable, flota, resistente al agua hasta 25 metros y magnética. Se la puede pisar y dejar

caer.

Todas las balizas BB-1 se pueden recargar en su estuche en el coche, o a través de la red eléctrica.

Están incluidos todos los adaptadores y cables necesarios para su conexión a la red eléctrica y el coche.

BB-6/Rojo BB-6/Ámbar BB-6/Amarillo BB-6/Verde BB-6/Azul BB-6/Transparente

Carcasa de goma/Color del LED Rojo Ámbar Amarillo Verde Azul Blanco

Tiempo de operación Giratorio 9 horas 7 horas

(Con carga completa) Destello cada 4 9 horas 7 horas

Destello simple 60 horas 45 horas

Destellos alternos 9 horas 7 horas

SOS-Código Morse 14 horas 10 horas

Fija-Alta Int. 6 horas 4 horas

Fija-Baja Int. 35 horas 26 horas

Antorcha 2 LED 9 horas 7 horas

Antorcha 4 LED 6 horas 4 horas

Número de LEDs 16 por baliza

Cargador de red eléctrica 100-240Vac, 50-60 Hz, 0.5A

Cargador de coche 12-24Vdc

Clase de protección IEC Balizas BB-1: IP 67, Funda: sin evaluar

Rango temperatura de funcionamiento -40 a +55ºC

Peso neto del producto Baliza simple BB-1: 190g, juego de 6: 3Kg
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