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Todas las lentes y domos Whelen cuentan con un recubrimiento duro para minimizar el daño
ocasionado por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal y los productos
químicos en las carreteras.
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1956 Se desarrolla la
Rota-Beam™, una baliza
magnética giratoria que se
monta en automóviles para
los departamentos de policía,
obras públicas y bomberos.

1963 Whelen se convierte
en la primera compañía
en la industria en utilizar
la tecnología de luz estroboscópica.

1983-1998
1983 Whelen presenta la
barra de luces de bajo perfil
Edge 9000®, la primera en
su clase completamente
cerrada con una estructura
en viga de aluminio en
forma de I.

2000 Whelen presenta
Liberty™, la primera barra
de luces completamente
formada por luces LED.

1984 Whelen se muda de
Deep River, Connecticut, a
su actual sede corporativa
en Chester, Connecticut.

1987 Se agrega una
segunda planta de
fabricación en Charlestown,
New Hampshire.

2003 Whelen implementa
la tecnología de montaje
en superficie, en la que los
componentes eléctricos
se depositan sobre PCB
utilizando boquillas
robóticas. Todas las pruebas
y la programación de la
PCB se realiza en una línea
automatizada continua.

2004 Whelen desarrolla el
proyector completamente
formado por luces LED
Pioneer™ para autobombas
y ambulancias.

1968 Whelen se muda del
taller en el garaje de la calle
Kirtland a una instalación
situada en la avenida Winter,
en Deep River.

Se desarrolla la tecnología
del recubrimiento duro, que
utiliza una línea automatizada en la cual se aplica a
todas las lentes de plástico
el revestimiento resistente a
los rayos UV, a la abrasión y
a los productos químicos.

2012 Se desarrolla la
tecnología de metalización al
vacío. Todos los reflectores
se recubren con una fina
capa de aluminio vaporizado
puro dentro de una cámara
sellada. Implementar este
proceso internamente arroja
un aumento del 10 % en la
producción ligera debido
a la mejora de calidad y la
pureza de las superficies.

1978 Se lanza la Serie
8000, una barra transversal
estroboscópica cerrada.

1991 La planta de New
Hampshire se expande para
alojar los equipos de moldeo
por inyección de plástico,
que fabrican todas las piezas
de plástico, desde policarbonato de grado óptico hasta materiales compuestos
termoconductores.

1998 Se lanza FastTrax™,
una barra de luces diseñada
para adaptarse a los contornos del pace car Pontiac
Grand Prix, para el 50.°
aniversario de NASCAR®.

1988 Se presenta el bobinado del transformador, con
máquinas de bobinado
automatizado con el fin de
aumentar el suministro de
piezas.
El taller de máquinas
herramientas y matrices
comienza como una tienda
de reparación de piezas antes
de su incorporación en el
moldeo. Hoy en día, el 90 %
de todas las herramientas de
moldeo son de fabricación
propia a partir de acero en
bruto.

2005 Whelen se convierte
en el patrocinador con
derechos del Tour de los
modificados Whelen de
NASCAR® y el Tour del Sur
de los modificados Whelen
de NASCAR. Whelen también comienza el patrocinio
como proveedor de las luces
de advertencia oficiales de
NASCAR.

2000-2008
2011 Se inaugura el taller de
máquinas de producción,
que alberga 26 máquinas,
fresadoras de 5 ejes, tornos
con herramientas motorizadas y máquinas
atornilladoras. Las piezas
hechas de carcasa en bruto
o de fundición mecanizada
se aplican a muchos
productos terminados.

1975 Whelen lanza su primera barra de luces totalmente
cerrada, la Serie 6000.

2007 Se implementa
la fabricación en chapa
metálica, mediante la
utilización de láseres para
crear soportes y una amplia
variedad de componentes
metálicos utilizados en
casi todos los productos
Whelen. Un láser de 5 ejes
se utiliza para cortar piezas
metálicas complejas que
no se comercializan en una
lámina plana.

2008 Se implementa la
tecnología de recubrimiento
en polvo, que utiliza una
línea automatizada que
incluye el lavado, el secado,
la aplicación del polvo y el
horneado.

Whelen se convierte en el
patrocinador con derechos
de la Whelen All American
Series de NASCAR.

2012 Se implementa el
moldeado de silicona.
Aunque sigue siendo un
proceso de moldeado de
líquido inyectado, la silicona
permite el uso de piezas que
deben ser flexibles y resistentes al agua. Este material
se utiliza a menudo para
hacer un sello hermético en
un conjunto.

2011-2016

2013 Se lanza el Rota-Beam
de última generación.
Whelen se convierte en el
patrocinador con derechos
de la Serie europea Whelen
de NASCAR.

2014 Whelen inaugura la
única planta de fabricación
ecológica de placas de
circuito impreso en América
del Norte con cero emisiones
peligrosas.
Whelen ingresa en el mercado de los todoterrenos con
la barra de luces Super-LED
Continuum™.

2015 Action Express Racing
pone en campo el prototipo
Whelen Corvette Daytona
n.° 31 en la temporada
2015 del Campeonato IMSA
TUDOR United SportsCar.
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Barra de luces Super-LED®

Serie Legacy®

SOLO™

DUO+™

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Linear Super-LED de un solo color.
• El diseño térmico avanzado reduce la presión sobre las luces
LED durante el tiempo de espera extendido.
• La estructura UNI-DOME de una pieza con el punto de sellado
único garantiza la integridad de la barra de luz en todas las
condiciones climáticas.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal
y los productos químicos en las carreteras.
• Plug & Play en los controladores Whelen®.
• Lentes exteriores estándar transparentes (disponibles con lentes
de color o ahumadas).
• La fotocélula opcional atenúa automáticamente la barra de luces
por la noche y sigue cumpliendo los requisitos de la Clase 1 de
SAE en modo de bajo consumo.
• Traffic Advisor™ opcional disponible en un solo color o DUO™.
• Muchas opciones disponibles; consulte la lista de precios
vigente y el software para diseño de una barra de luces
WeCad™.
• Cinco años de garantía.

• Todos los cabezales de luz de advertencia son DUO+
verdaderos, ya sea de un solo color o dos. Cada segmento
puede operarse de forma independiente o al mismo tiempo, sin
pérdida de intensidad.
• El diseño térmico avanzado reduce la presión sobre las luces
LED durante el tiempo de espera extendido.
• La estructura UNI-DOME de una pieza con el punto de sellado
único garantiza la integridad de la barra de luz en todas las
condiciones climáticas.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal
y los productos químicos en las carreteras.
• La fotocélula es opcional.
• Plug & Play en los controladores Whelen®.
• Lentes exteriores estándar transparentes (disponibles con
lentes ahumadas).
• Traffic Advisor™ opcional disponible en un solo color o DUO™.
• Muchas opciones disponibles; consulte la lista de precios
vigente y el software para diseño de una barra de luces WeCad.
• Cinco años de garantía.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

• 12 VCC.
• Amperios de esquina SOLO: 1,26/máximo 0,50/prom. por cada
esquina.
• Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• Tamaño: 1-5/8 in (41 mm) A x 11-5/16 in (287 mm) P.

• 12 VCC.
• Amperios de esquina DUO (cada color): 3/máximo y 1,8/prom.
por cada esquina.
• Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• Tamaño: 1-5/8 in (41 mm) A x 11-5/16 in (287 mm) P.

MODELOS

MODELOS

®

WeCan heredado, de un solo color
GS4****

43-1/4 in (110 cm), un solo color

GS8****

48 in (123 cm), un solo color

GS2****

53-3/4 in (136 cm), un solo color

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:
A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.

WeCan heredado, color DUO+
GB4****

43-1/4 in (110 cm), un solo color

GB4####

43-1/4 in (110 cm), dos colores

GB8****

48 in (123 cm), un solo color

GB8####

48 in (123 cm), dos colores

GB2****

53-3/4 in (136 cm), un solo color

GB2####

53-3/4 in (136 cm), dos colores

Modelos adicionales y opciones disponibles; consulte la lista de precios o el software
WeCad™.

WeCad es un diseñador de barra de luces que le permite diseñar su propia barra de luces
personalizada.
Una vez que termine el diseño, WeCad generará una lista de materiales con la que puede
hacer su pedido.
Este programa está disponible en www.whelen.com.

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:
A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con el color intercalado deseado:
D= Rojo/blanco, E= Azul/blanco, F= Ámbar/blanco, J= Rojo/azul, K= Rojo/ámbar, M= Azul/ámbar.
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Barra de luces Super-LED®

Liberty™ Serie II (patente en trámite)

SOLO™: un solo color
DUO+™: un solo color o dos colores intercalados

CARACTERÍSTICAS
• Modelos SOLO disponibles con opción de bajo consumo de
corriente o WeCan®, modelos DUO+ disponibles en WeCan.
• El diseño térmico avanzado reduce la presión sobre las luces
LED durante el tiempo de espera extendido.
• La parte superior de aluminio resiste el granizo y otros daños
ambientales.
• Los divisores centrales con sellos moldeados por inyección de
líquidos protegen los componentes internos del ingreso de agua.
• La estructura UNI-DOME de una pieza con el punto de sellado
único garantiza la integridad de la barra de luz en todas las
condiciones climáticas.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal
y los productos químicos en las carreteras.
• Plug & Play en los controladores Whelen o aquellos en
vehículos fabricados en serie (WeCan solamente).
• Disponible con patas de soporte estándar o de perfil bajo.
• Disponible con lente transparente, ahumada o de color.
• La fotocélula opcional atenúa automáticamente la barra de luces
por la noche y sigue cumpliendo los requisitos de la Clase 1 de
SAE en modo de bajo consumo.
• Muchas opciones disponibles; consulte la lista de precios
vigente y el software para diseño de una barra de luces
WeCad™.
• Cinco años de garantía.

ESPECIFICACIONES
• 12 VCC.
• Amperios de esquina SOLO: 2/máximo y 0,80/prom. por cada
esquina.
• Amperios de esquina DUO+ (cada color): 3/máximo 1,2/prom.
por cada esquina.
• Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• Tamaño: 2-1/2 in (64 mm) A x 11-5/16 in (287 mm) P.
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MODELOS
Liberty II SOLO de bajo consumo de corriente, un solo color
IX4****

44 in (110 cm) de un solo color, rojo, azul, ámbar o blanco

IX8****

48 in (123 cm) de un solo color, rojo, azul, ámbar o blanco

IX2****

54 in (136 cm) de un solo color, rojo, azul, ámbar o blanco

Liberty II SOLO WeCan, de un solo color
IW4****

44 in (110 cm) de un solo color, rojo, azul, ámbar o blanco

IW8****

48 in (123 cm) de un solo color, rojo, azul, ámbar o blanco

IW2****

54 in (136 cm) de un solo color, rojo, azul, ámbar o blanco

Liberty II DUO+ WeCan, de un solo color
IB4****

44 in (110 cm) de un solo color, rojo, azul, ámbar o blanco

IB8****

48 in (123 cm) de un solo color, rojo, azul, ámbar o blanco

IB2****

54 in (136 cm) de un solo color, rojo, azul, ámbar o blanco

Liberty II DUO+ WeCan, color DUO+
IB4####

44 in (110 cm) color DUO+, rojo, azul, ámbar o blanco

IB8####

48 in (123 cm) color DUO+, rojo, azul, ámbar o blanco

IB2####

54 in (136 cm) color DUO+, rojo, azul, ámbar o blanco

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:
A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con el color intercalado deseado:
D= Rojo/blanco, E= Azul/blanco, F= Ámbar/blanco, J= Rojo/azul, K= Rojo/ámbar,
M= Azul/ámbar.
WeCad es un diseñador de barra de luces que le permite diseñar su propia barra de luces
personalizada.
Una vez que termine el diseño, WeCad generará una lista de materiales con la que puede
hacer su pedido.
Este programa está disponible en www.whelen.com.
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Barra de luces Super-LED®
NUEVO

Liberty™ Serie II TRIO™

CARACTERÍSTICAS
• Disponible en combinaciones preconfiguradas.
• Incluye módulos TRIO de cuatro esquinas, luces de callejón y
lentes transparentes.
• La barra de luces de 44 in y 48 in cuenta con 10 módulos
interiores y dos luces desmontables de 3 luces LED.
• La barra de luces de 54 in cuenta con 14 módulos interiores y
dos luces desmontables de 3 luces LED.
• El diseño térmico avanzado reduce la presión sobre las luces
LED durante el tiempo de espera extendido.
• La parte superior de aluminio resiste el granizo y otros daños
ambientales.
• Los divisores centrales con sellos moldeados por inyección de
líquidos protegen los componentes internos del ingreso de agua.
• La estructura UNI-DOME de una pieza con el punto de sellado
único garantiza la integridad de la barra de luz en todas las
condiciones climáticas.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la
al y los productos químicos en las carreteras.
• Plug & Play en los controladores Whelen®.
• Disponible con patas de soporte estándar o de perfil bajo.
• Disponible con lentes transparentes o ahumadas.
• La fotocélula opcional atenúa automáticamente la barra de luces
por la noche y sigue cumpliendo los requisitos de la Clase 1 de
SAE en modo de bajo consumo.
• Cinco años de garantía.

ESPECIFICACIONES
• 12 VCC.
• Amperios de esquina TRIO (cada color): 1,5/máximo
y 0,60/prom. por cada esquina.
• Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• Tamaño: 2-1/2 in (64 mm) A x 11-5/16 in (287 mm) P.

MODELOS
Liberty II TRIO1

Rojo/azul con
iluminación blanca
I341

44 in (110 cm)

I381

48 in (123 cm)

I321

54 in (136 cm)

Liberty II TRIO2

Rojo/azul con
Traffic Advisor™ ámbar e
iluminación blanca
I342

44 in (110 cm)

I382

48 in (123 cm)

I322

54 in (136 cm)

Liberty II TRIO3

Rojo/azul con esquinas para
el control del tránsito verdes e
iluminación blanca delantera
interior
I343

44 in (110 cm)

I383

48 in (123 cm)

I323

54 in (136 cm)

Liberty II TRIO4

Rojo/azul con Traffic Advisor
ámbar y esquinas para el
control del tránsito e iluminación
blanca delantera interior
I344

44 in (110 cm)

I384

48 in (123 cm)

I324

54 in (136 cm)

Liberty II TRIO5

Rojo/azul con iluminación
blanca hacia la esquinas
delanteras y traseras y luces
interiores traseras rojo/azul/
ámbar
I345

44 in (110 cm)

I385

48 in (123 cm)

I325

54 in (136 cm)

Liberty II TRIO6

Rojo/azul con esquinas para
el control del tránsito verdes e
iluminación blanca delantera
interior y luces interiores
traseras rojo/azul/ámbar
I346

44 in (110 cm)

I386

48 in (123 cm)

I326

54 in (136 cm)

WeCad es un diseñador de barra de luces que le permite diseñar su propia barra de luces
personalizada.
Una vez que termine el diseño, WeCad generará una lista de materiales con la que puede
hacer su pedido.
Este programa está disponible en www.whelen.com.
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Barra de luces Super-LED®

Serie IV Freedom® DYAD™

NUEVO

DYAD: dos niveles

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología Linear Super-LED.
• La tecnología de dos niveles WeCan® DYAD (de uno o dos
colores) permite el control individual de cada nivel de cada
cabezal de luz.
• La tecnología de dos niveles DYAD de bajo consumo de
corriente (de un color) permite el control individual de cada
segmento del cabezal de luz (2x2).
• Agregue hasta 16 módulos direccionales Linear Super-LED
opcionales.
• El diseño térmico avanzado reduce la presión sobre las luces
LED durante el tiempo de espera extendido.
• La parte superior de aluminio resiste el granizo y otros daños
ambientales.
• Los divisores centrales con sellos moldeados por inyección de
líquidos protegen los componentes internos del ingreso de agua.
• La estructura UNI-DOME de una pieza con el punto de sellado
único garantiza la integridad de la barra de luz en todas las
condiciones climáticas.
• Componentes electrónicos 100 % de estado sólido.
• Disponible con lentes transparentes o ahumadas.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal
y los productos químicos en las carreteras.
• Plug & Play en los controladores Whelen o aquellos en
vehículos fabricados en serie (WeCan® solamente).
• Cable del lado del pasajero de 17 pies.
• La fotocélula opcional atenúa automáticamente la barra de luces
por la noche y sigue cumpliendo los requisitos de la Clase 1 de
SAE en modo de bajo consumo.
• Muchas opciones disponibles; consulte la lista de precios
vigente y el software para diseño de una barra de luces WeCad™.
• Cinco años de garantía.

ESPECIFICACIONES
•
•
•
•
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12 VCC.
Amperios: 1,68/máximo y 0,67/prom. por cada esquina.
Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
Tamaño: 3-3/4 in (95 mm) A x 12-1/2 in (318 mm) P.

MODELOS
Freedom IV DYAD, bajo consumo de corriente
F4X4****

44-1/2 in (113 cm)

F4X8****

49-1/4 in (125 cm)

F4X2****

55 in (140 cm)

F4X0****

60 in (152 cm)

F4X7****

72 in (183 cm)

Freedom IV DYAD, WeCan
F4W4****

44-1/2 in (113 cm)

F4W8****

49-1/4 in (125 cm)

F4W2****

55 in (140 cm)

F4W0****

60 in (152 cm)

F4W7****

72 in (183 cm)

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:
A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.
WeCad es un diseñador de barra de luces que le permite diseñar su propia barra de luces
personalizada.
Una vez que termine el diseño, WeCad generará una lista de materiales con la que puede
hacer su pedido.
Este programa está disponible en www.whelen.com.
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Barra de luces Super-LED®

Serie Justice® WeCan®

CARACTERÍSTICAS
• Disponible con esquinas Linear-LED de 9 o 6 diodos.
• Control individual de cada cabezal de luz.
• Plug & Play en los controladores Whelen WeCan® o aquellos en
vehículos fabricados en serie.
• Plataforma de aluminio extruido y base de policarbonato de
color negro para mayor resistencia.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal
y los productos químicos en las carreteras.
• Se puede actualizar o reparar fácilmente en campo.
• Cable de salida del lado del pasajero de 15 pies.
• Disponible con lente transparente, ahumada o de color.
• Muchas opciones disponibles; consulte la lista de precios o el
software de configuración de barras WeCad™.
• Cinco años de garantía.
®

ESPECIFICACIONES
• 12 VCC.
• Amperios de esquina Linear-LED® de 9 diodos:
1,5/máximo y 0,6/prom. por cada esquina.
• Amperios de esquina Linear-LED de 6 diodos:
1/máximo y 0,4/prom. por cada esquina.
• Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• Tamaño: 2-1/4 in (57 mm) A x 12 in (304 mm) P.

MODELOS
Justice WeCan, esquinas Linear-LED de 9 diodos
JV4****

44 in (112 cm)

JV8****

50-1/8 in (132 cm)

JV2****

56-1/4 in (152 cm)

JV0****

62-3/8 in (158 cm)

Justice WeCan, esquinas Linear-LED de 6 diodos
JY4****

44 in (112 cm)

JY8****

50-1/8 in (132 cm)

JY2****

56-1/4 in (152 cm)

JY0****

62-3/8 in (158 cm)

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:
A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.

WeCad es un diseñador de barra de luces que le permite diseñar su propia barra de luces
personalizada.
Una vez que termine el diseño, WeCad generará una lista de materiales con la que puede
hacer su pedido.
Este programa está disponible en www.whelen.com.
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Barra de luces Super-LED®

Serie XLP Inner Edge®

MODELOS
Ford

Fusion,
2013-2016

Taurus,
2011-2016,
Police
Interceptor Sedan,
2013-2016

Explorer,
2011-2016,
Police
Interceptor
Utility,
2013-2016

F-150,
2015-2016

F-250/F-350,
2012-2016

Expedition,
2013-2015

Serie para la parte delantera superior, 3 luces LED, de bajo consumo de corriente
Unidad de cinco lámparas, del lado del pasajero delantero superior solamente, con una luz LED destellante/desmontable
IX43UF5P

IX38UF5P

IX34UF5P

IX47UF5P

IX39UF5P

IX08UF5P

Unidad de seis lámparas, del lado del pasajero delantero superior solamente (sin luz desmontable)
IX43UF6P

IX38UF6P

IX34UF6P

IX47UF6P

IX39UF6P

IX08UF6P

Unidad de diez lámparas, de dos piezas delanteras superiores, unidades del lado del conductor y del lado del pasajero individuales, con dos luces LED destellantes/
desmontables
IX43UFZ

IX38UFZ

IX34UFZ

IX47UFZ

IX39UFZ

IX08UFZ

Unidad de doce lámparas, de dos piezas delanteras superiores, unidades del lado del conductor y del lado del pasajero individuales (sin luces desmontables)
IX43UFX

IX38UFX

IX34UFX

IX47UFX

IX39UFX

IX08UFX

Serie para la parte delantera superior DUO 6-LED, WeCan™
Unidad de seis lámparas 6-LED DUO, del lado del pasajero delantero superior solamente
IW43UF6P

IW38UF6P

IW34UF6P

IW47UF6P

IW39UF6P

IW08UF6P

Unidad de doce lámparas 6-LED DUO, de dos piezas delantera derecha, unidades del lado del conductor y del lado del pasajero individuales
IW43UFX

IW38UFX

IW34UFX

IW47UFX

IW39UFX

IW08UFX

Serie para la parte delantera superior DUO 6-LED, baja consumo de corriente
Unidad de seis lámparas 6-LED DUO, del lado del pasajero delantero superior solamente
ID43UF6P

ID38UF6P

ID34UF6P

ID47UF6P

ID39UF6P

ID08UF6P

Unidad de doce lámparas 6-LED DUO, de dos piezas delantera derecha, unidades del lado del conductor y del lado del pasajero individuales
ID43UFX
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ID38UFX

ID34UFX

ID47UFX

ID39UFX

ID08UFX

Catálogo para vehículos policiales 2016

Barra de luces Super-LED®

Serie XLP Inner Edge®
CARACTERÍSTICAS
• NUEVO Modelos para Ford F-150 2015-2016 ahora disponibles
• Barra de luces para interiores con todas las funciones de perfil
extra bajo diseñada para combinarse con el interior existente del
vehículo.
• Modelos 3-LED y 6-LED DUO™ disponibles.
• La tecnología DUO muestra su elección de color de advertencia
intercalado con iluminación blanca en cada módulo de iluminación.
• Disponible en modelos WeCan® o de bajo consumo de corriente
controlado.
• WeCan ofrece un control individual de cada porción de
advertencia de cada módulo y controla grupos de tres porciones
de luz desmontables de color blancos del módulo. El modelo de
bajo consumo de corriente ofrece un control individual de la luz
de advertencia o de la luz desmontable.

• Cumple con las especificaciones de la Clase 1 de SAE y del
Título XIII de California.
• Las lentes con recubrimiento duro minimizan el daño ocasionado
por los rayos UV y resisten a los rayones.
• Requiere interruptores suministrados por el cliente o cabezal de
control adquirido por separado.
• Cinco años de garantía.
WeCad es un diseñador de barra de luces que le permite diseñar su propia barra de luces
personalizada.
Una vez que termine el diseño, WeCad generará una lista de materiales con la que puede
hacer su pedido.
Este programa está disponible en www.whelen.com.

Chevrolet

Caprice,
2001-2016

Impala
SSV y PPV,
2014-2016

Dodge
Suburban/Tahoe,
2015-2016,
Silverado
1500/2500/3500,
2014-2016

Charger
2011-2016

Dodge Ram,
2011-2016

Dodge
Durango,
2013-2016

Serie para la parte delantera superior, 3 luces LED, de bajo consumo de corriente
Unidad de cinco lámparas, del lado del pasajero delantero superior solamente, con una luz LED destellante/desmontable
IX37UF5P

IX46UF5P

IX45UF5P

IX35UF5P

IX42UF5P

IX44UF5P

Unidad de seis lámparas, del lado del pasajero delantero superior solamente (sin luz desmontable)
IX37UF6P

IX46UF6P

IX45UF6P

IX35UF6P

IX42UF6P

IX44UF6P

Unidad de diez lámparas, de dos piezas delanteras superiores, unidades del lado del conductor y del lado del pasajero individuales, con dos luces LED destellantes/
desmontables
IX37UFZ

IX46UFZ

IX45UFZ

IX35UFZ

IX42UFZ

IX44UFZ

Unidad de doce lámparas, de dos piezas delanteras superiores, unidades del lado del conductor y del lado del pasajero individuales (sin luces desmontables)
IX37UFX

IX46UFX

IX45UFX

IX35UFX

IX42UFX

IX44UFX

Serie para la parte delantera superior DUO 6-LED, WeCan
Unidad de seis lámparas 6-LED DUO, del lado del pasajero delantero superior solamente
IW37UF6P

IW46UF6P

IW45UF6P

IW35UF6P

IW42UF6P

IW44UF6P

Unidad de doce lámparas 6-LED DUO, de dos piezas delantera derecha, unidades del lado del conductor y del lado del pasajero individuales
IW37UFX

IW467UFX

IW45UFX

IW35UFX

IW42UFX

IW44UFX

Serie para la parte delantera superior DUO 6-LED, baja consumo de corriente
Unidad de seis lámparas 6-LED DUO, del lado del pasajero delantero superior solamente
ID37UF6P

ID46UF6P

ID45UF6P

ID35UF6P

ID42UF6P

ID44UF6P

Unidad de doce lámparas 6-LED DUO, de dos piezas delantera derecha, unidades del lado del conductor y del lado del pasajero individuales
ID37UFX

ID46UFX

ID45UFX

ID35UFX

ID42UFX

ID44UFX
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Barra de luces Super-LED®

Serie RTX Inner Edge®

NUEVA

SOLO™: un solo color
DUO+™: dos colores intercalados
TRIO™: tres colores intercalados

CARACTERÍSTICAS

• NUEVO Ahora disponible en modelos WeCan® totalmente
programables, lo que proporciona un control individual de cada
color en cada cabezal de luz.
• Disponible con módulos de luces Linear-LED® SOLO, DUO+ o
TRIO intercalados.
• La bandeja del cabezal de luz de carga inmediata es universal,
lo que permite un fácil mantenimiento.
• La carcasa específica para el vehículo minimiza la retrospección
a los pasajeros del vehículo.
Bandejas
ISTRAY6

Cabezales de luz
Bandeja de 6 lámparas para cabezales de luz SOLO

ISTRAY8

Bandeja de 8 lámparas para cabezales de luz SOLO

ISTRAY10

Bandeja de 10 lámparas para cabezales de luz SOLO

IDTRAY6

Bandeja de 6 lámparas para cabezales de luz DUO

IDTRAY8

IDTRAY10
ITTRAY6

• Cumple con las especificaciones de la Clase 1 de SAE y del
Título XIII de California.
• Barra de luces para interiores con todas las funciones de perfil
extra bajo diseñada para combinarse con el interior existente del
vehículo.
• Las lentes con recubrimiento duro minimizan el daño ocasionado
por los rayos UV y resisten a los rayones.
• Cinco años de garantía.

IES*

Un cabezal de luz SOLO, rojo, azul, ámbar o blanco

IED#

Un cabezal de luz DUO+, rojo, azul, ámbar o blanco

IETRBA

Un cabezal de luz TRIO, rojo/azul/ámbar

Bandeja de 8 lámparas para cabezales de luz DUO

IETRCA

Un cabezal de luz TRIO, rojo/blanco/ámbar

Bandeja de 10 lámparas para cabezales de luz DUO

IETBCA

Un cabezal de luz TRIO, azul/blanco/ámbar

Bandeja de 6 lámparas para cabezales de luz TRIO

IETRBC

Un cabezal de luz TRIO, rojo/azul/blanco

ITTRAY8

Bandeja de 8 lámparas para cabezales de luz TRIO

ITTRAY8

Bandeja de 10 lámparas para cabezales de luz TRIO

Bandejas WeCan®
IWSTRAY6

Bandeja de 6 lámparas para cabezales de luz SOLO

IWSTRAY8

Bandeja de 8 lámparas para cabezales de luz SOLO

IWSTRAY10

Bandeja de 10 lámparas para cabezales de luz SOLO

IWDTRAY6

Bandeja de 6 lámparas para cabezales de luz DUO+

IWDTRAY8

Bandeja de 8 lámparas para cabezales de luz DUO+

IWDTRAY10

Bandeja de 10 lámparas para cabezales de luz DUO+

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:
A= Ámbar, R= Rojo, B= Azul; C= Blanco.
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con el color intercalado deseado:
D= Rojo/blanco, E= Azul/blanco, F= Ámbar/blanco, J= Rojo/azul, K= Rojo/ámbar, M= Azul/
ámbar.
WeCad es un diseñador de barra de luces que le permite diseñar su propia barra de luces
personalizada.
Una vez que termine el diseño, WeCad generará una lista de materiales con la que puede
hacer su pedido.
Este programa está disponible en www.whelen.com.

MODELOS
Carcasas y soportes para vehículos específicos
IE37LR8
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Chevy Caprice, 2011-2016, carcasa trasera inferior para seis u ocho módulos

IE37LRZ

Chevy Caprice, 2011-2016, carcasa trasera inferior para diez módulos

IE46LR8

Chevy Impala, 2014-2016, carcasa trasera inferior para seis u ocho módulos

IE46LRZ

Chevy Impala, 2014-2016, carcasa trasera inferior para diez módulos

IE45UR8

Chevy Tahoe/Suburban, 2015-2016, carcasa trasera inferior para seis u ocho módulos

IE35LR8

Dodge Charger, 2011-2016, carcasa trasera inferior para seis u ocho módulos

IE35LRZ

Dodge Charger, 2011-2016, carcasa trasera inferior para diez módulos

IE34UR8

Ford Explorer, 2011-2016, Ford Police Interceptor Utility, 2013-2016, carcasa trasera inferior para seis u ocho módulos

IE38LR8

Ford Taurus, 2011-2016, Ford Police Interceptor Sedan, 2013-2016, carcasa trasera inferior para seis u ocho módulos

IE38LRZ

Ford Taurus, 2011-2016, Ford Police Interceptor Sedan, 2013-2016, carcasa trasera inferior para diez módulos

Catálogo para vehículos policiales 2016

Barra de luces Super-LED®

Serie Outer Edge®

OE45UR6

CARACTERÍSTICAS
• Disponible en rojo, ámbar, azul o blanco.
• Los cabezales de luz están totalmente encapsulados para
ofrecer resistencia a la humedad, la vibración y la corrosión.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal
y los productos químicos en las carreteras.
• Cumple o excede las especificaciones de las normas
SAE J845, SAE J595 y el Título XIII de California.
• Cinco años de garantía.

RP34

Hacia atrás

Pilar trasero

• Dos carcasas independientes recubiertas con pintura en polvo
se montan fácilmente en el alerón trasero con tornillos.
• Cada carcasa es compatible con tres cabezales de luz Micron™.
• Los modelos Traffic Advisor™ incluyen un módulo de control.

• Las carcasas formadas al vacío para el vehículo específico se
ajustan a los pilares traseros de dicho vehículo.
• Tres cabezales de luz Micron™ se montan encima de cada
conjunto de luz de freno/trasera/de giro.

MODELOS
Modelo

Serie

Tipo

Cabezales de luz

OE45UR6

Hacia atrás
Traffic Advisor

OE34UR6T
RP45

Opción

VCC

Patrones

12

25
Scan-Lock™

Chevy Tahoe, 2015-2016
Advertencia

OE34UR6
OE45UR6T

Vehículo

Pilar trasero**

Ford Explorer, 2011-2016
Police Interceptor Utility, 2013-2016
3 cabezales de luz
Micron
por sección

Advertencia

Chevy Tahoe, 2015-2016
Ford Explorer, 2011-2016
Police Interceptor Utility, 2013-2016
Chevy Tahoe, 2015-2016

Descripción del dispositivo opcional

OEMCRN*

Cabezal de luz de advertencia

OEMCTA*

Cabezal de luz Traffic Advisor

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, R= Rojo, B= Azul; C= Blanco.
Nota: Todos los pedidos del modelo Outer Edge requieren una hoja de cálculo de Outer Edge correspondiente, que puede suministrarle el representante
de ventas o el distribuidor local.
** Nota: Aún no está disponible para el Ford Explorer o Police Interceptor Utility 2016.
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Ta b l e r o y c u b i e r t a d e l a c a b i n a

Serie Avenger™

AVNT2RBW

• Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• NUEVO Avenger TRIO™ cuenta con tres luces LED de colores
diferentes en el mismo módulo, proporcionando la más amplia
variedad de combinaciones de colores disponibles, incluida la
anulación de encendido constante.
• NUEVO Avenger doble con dos luces desmontables LR11.
• Luz para interiores Linear Super-LED® simple o doble.
• Campana de policarbonato de colocación a presión.
• Las lentes con recubrimiento duro minimizan el daño ocasionado
por los rayos UV y resisten a los rayones.
• Se monta mediante el soporte giratorio/de travesaño con tres
ventosas.
• Los modelos AVN incluyen un cable de 10 pies con
conector para encendedor con interruptor de encendido/
apagado e interruptor de selección de patrones.
• Los modelos AVNS incluyen un cable flexible para la
sincronización de varias luces y el control de los
patrones de destello Scan-Lock™.
• Disponible en colores ámbar, rojo, azul y blanco.
• Cinco años de garantía.
Modelo
AVN1*

Lámpara

Colores

Individual
R, B, A, W dividido

AVN2**

Doble

AVNS1*

Individual

AVNS2**

Doble

R, B, A, W

AVNT1RBW

R/B/W; anulación del color blanco

AVNT1RBA

R/B/A; anulación del color ámbar

Individual

B/A/W; anulación del color blanco

AVNT2RBW

R/B/W; anulación del color blanco

AVNT2RBA

R/B/A; anulación del color ámbar

AVNT2RAW

R/A/W; anulación del color blanco

AVN2LRBB

A

Doble

VCC

Patrones
27
Scan-Lock

0,95

Sincronizada
con cable
flexible de
4 hilos

0,95

34
Scan-Lock

2 in (50 mm) A
x 5-1/2 in (140 mm) P
x 5 in (127 mm) L

1/alternante
2/simultánea

69
Scan-Lock

2 in (50 mm) A
x 5-1/2 in (140 mm) P
x 9-3/4 in (248 mm) L

54
Scan-Lock

1/alternante
2/simultánea

AVN2LRRC

R/W con luces desmontables de color blanco

AVN2LRRR

R/R con luces desmontables de color blanco

2 in (50 mm) A
x 5-1/2 in (140 mm) P
x 9-3/4 in (248 mm) L

12
0,40

Conector
para
encendedor

26
Scan-Lock

2 in (50 mm) A
x 5-1/2 in (140 mm) P
x 5 in (127 mm) L

55
Scan-Lock

0,80

2 in (50 mm) A
x 5-1/2 in (140 mm) P
x 9-3/4 in (248 mm) L

B/B con luces desmontables de color blanco
R/B con luces desmontables de color blanco

2 in (50 mm) A
x 5-1/2 in (140 mm) P
x 5 in (127 mm) L

0,70/alternante
1,4/simultánea

B/A/W; anulación del color blanco

AVN2LRRB

Tamaño (con cubierta de plástico)

Conector
para
encendedor

R/A/W; anulación del color blanco

AVNT1BAW

AVNT2BAW

Cable

R, B, A, W

AVN1#

AVNT1RAW

AVN2LRRB

0,76/advertencia
0,75/luces
desmontables

53
Scan-Lock

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, R= A= Ámbar,
R= Rojo, B= Azul; C= Blanco.
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con el color intercalado deseado: D= Rojo/blanco, E= Azul/blanco,
M= Ámbar/blanco, H= Verde/transparente, J= Rojo/azul, K= Rojo/ámbar, L= Rojo/verde , M= Azul/ámbar.

Opción

12

Descripción del dispositivo opcional

Opción

Descripción del dispositivo opcional

AVNBKT1

Soporte de montaje de perfil bajo para AVN1/AVNS1/AVNT1

AVNBKT3

Soporte de montaje de visor (2 necesarios para la unidad doble)

AVNBKT2

Soporte de montaje de perfil bajo para AVN2/AVNS2/AVNT2

AVNBKT4

Kit de soporte con altura regulable para todos los modelos

Catálogo para vehículos policiales 2016

Ta b l e r o y c u b i e r t a d e l a c a b i n a

Serie SpitFire™

• Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• Luz de interior de tablero de instrumentos y cubierta ION™
Super-LED®.
• Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, la
vibración y la corrosión.
• Las lentes con recubrimiento duro minimizan el daño ocasionado
por los rayos UV y resisten a los rayones.
• Incluye soporte universal, montaje mediante ventosa en parabrisas.
• Incluye campana integral y cable de 10 pies con conector para
encendedor, interruptor de encendido/apagado con indicador LED de
“On” (encendido) e interruptor de control de patrones Scan-Lock™.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Tecnología

A

VCC

Super-LED

0,46/prom.
1/máximo

Patrones
25 Scan-Lock
un solo color

SFION*
12

69 Scan-Lock
color dividido

SFION#

SFIONJ

Tamaño

1-5/8 in (41 mm) A x 3-3/8 in (86 mm) P
x 5-1/8 in (130 mm) An.

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco, G= Verde.
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con el color dividido deseado: D= Rojo/blanco, E= Azul/blanco, J= Rojo/azul.

Serie FlatLighter™
•
•
•
•

Luz para interiores para montaje en visor.
Incluye correas de montaje de velcro.
Incluye cable recto de 8 pies con conector para encendedor.
Las lentes con recubrimiento duro minimizan el daño
ocasionado por los rayos UV y resisten a los rayones.
• Disponible en colores ámbar, rojo, azul y blanco.
• Cinco años de garantía.

FLLEDRB

Modelo

Tecnología

A

VCC

Patrones

Tamaño

FLLED**

LED

0,8

12

21 Scan-Lock

4-1/2 in (114 mm) A x 1-1/4 in (32 mm) P
x 13 in (330 mm) L

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, R= Rojo, B= Azul; C= Blanco.

Modelo
43LENS

Descripción del dispositivo opcional
Lente de color de la serie 400, instalada por el cliente
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Ta b l e r o y c u b i e r t a d e l a c a b i n a

Series Dominator™ y Dominator Plus™

• Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• Carcasa de montaje en superficie de bajo perfil
diseñada para uso en interiores o exteriores.
• Opción de módulos TIR3™ o LINZ6™.
• Totalmente encapsulado para ofrecer resistencia a
la humedad, la vibración y la corrosión.
• Circuitos electrónicos autónomos internos.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al
daño ocasionado por los elementos medioambientales
como la arena, el sol, la sal y los productos químicos
DP6BBBRRR
en las carreteras.
• Soporte con perno deslizante.
• Carcasa de aluminio extruido con revestimiento de pintura en polvo de color negro.
• Disponible en colores ámbar, rojo, azul y blanco.
• 12 VCC.
• Cinco años de garantía.

Modelo

Serie

Tecnología

DP2**
DP4****
DP6******

Lámparas
2

Dominator Plus

LINZ6
Super-LED

4
6

DP8§§§0

8

D2**

2

D4****
D6******
D8§§§§0

A

Dominator

TIR3
Super-LED

4
6

Patrones

Montaje

Tamaño

0,30/prom.
0,75/máximo
por
lámpara

14 in (356 mm)
10 Scan-Lock

7 Scan-Lock
0,16/prom.
0,4/máximo
por
lámpara

Largo
7 in (178 mm)

7 Scan-Lock

™

21 in (533 mm)
Perno deslizante

1-3/16 in
(35 mm) A
x 2-3/16 in
(55 mm) P

28 in (711 mm)
7 in (178 mm)
14 in (356 mm)

10 Scan-Lock

8

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.
Reemplace el símbolo § con el número de cabezales de luz de color requeridos. El orden de los colores son rojo, azul, ámbar y blanco.
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DP2BR

Modelo

Descripción del dispositivo opcional

DBKT3

Kit de soporte de montaje giratorio para las serie D2, D4, DP2 y DP4 solamente,
para instalación por parte del cliente.

DBKT4

Kit de soportes de montaje con ángulo en “L”, para instalación por parte del cliente.

DBKT5

Soporte para ventana trasera superior para Chevy Tahoe, 2008-2016 y
Police Interceptor Utility, 2013-2016

21 in (533 mm)
28 in (711 mm)

Catálogo para vehículos policiales 2016

Ca be z a le s d e lu z

Serie Vertex™

• Luz independiente con controlador de lámpara en línea.
• Diseñada para montarse en luces delanteras o luces traseras de estilo
compuesto, o en superficies exteriores con la opción de montaje mediante brida.
• Modelos VHB para sedanes Ford Interceptor y SUV preparados de fábrica.
• Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, la vibración y la
corrosión.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por los
elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal y los productos
químicos en las carreteras.
• Se integra con otros productos Whelen mediante la función de sincronización.
• Lente exterior transparente, luces LED de colores.
• NUEVO Pase de incógnito con las lentes ahumadas completamente nuevas.
• Cinco años de garantía.

Modelo

Óptica

Tecnología

Montaje

VTX609*

R, B,
A, W

XTX609*

Embutido en
orificio de 1 in
o en superficie

XTX609#

(Las opciones de
soportes se adquieren
por separado)

VTXD609*
XTXD609*

Direccional/
protector de
emisión lateral

VTXD609#

Super-LED

Emisor lateral de
360°

R, B, A o W
dividido

R, B,
A, W

R, B, A o W
dividido

®

XTXD609#

VTX3609#

Lente

VTX609B

VTX609C con reflector lateral

VCC

FPM

A

25
Scan-Lock™

0,750/
máximo
0,30/
prom.

VTX3609R

Cable

Tamaño

9 pies

1 in (26 mm) A
x 1-5/8 in
(41 mm) de
diám.

Transparente
Ahumada

Omnidireccional

VTX609#

VTX3609*

Color

NUEVO Lente ahumada que
se muestra sin iluminar con
brida de color negro

Embutido en
orificio de 1 in

Omnidireccional

Superficie

VHB609#

Ahumada
Transparente
Ahumada
Transparente
Ahumada

12

R, B,
A, W
R, B, A o W
dividido
R, B,
A, W

VHB609*

Transparente

Transparente

R, B, A o W
dividido

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, C= Blanco, R= Rojo
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con la letra que indique el color dividido deseado: D= Rojo/blanco, E= Azul/blanco,
F= Ámbar/blanco, J= Rojo/azul.

Modelo

Descripción del dispositivo opcional

VTXFC

Brida cromada

VTXFB

Brida de color negro
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Ca be z a le s d e lu z

Serie Micron™

• NUEVO Micron de montaje en espárrago permite una instalación de montaje en
superficie fácil y sencilla.
• Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, la vibración y la corrosión.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal y los productos químicos en las carreteras.
• Se integra con otros productos Whelen mediante la función de sincronización.
• NUEVO Pase de incógnito con las lentes ahumadas completamente nuevas con
certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Tecnología

Montaje

MCRNS*
MCRNS#

Superficie

Transparente

A/R, B/R, W/R

A, R, B, W

MCRNT#

A/R, B/R, W/R

Espárrago

MCRNT*X

Ahumada

A/R, B/R, W/R

MCRNT*

MCRNT#X

VCC

A

Patrones

Cable

Tamaño

12

0,6/
máximo
0,24/prom.

25
Scan-Lock

Cable
flexible
de 6 in

7/8 in (23 mm) A x
7/8 in (23 mm) P x
4 in (102 mm) L

Cromado
Negro
Cromado

A, R, B, W

Linear
Super-LED®

Brida

MCRNTC

Negro

A/R, B/R, W/R

MCRNSC#

MCRNS#X

Lente

A, R, B, W

MCRNSC*

MCRNS*X

Color

MCRNSCJ

Negro

Transparente
-

A, R, B, W

Ahumada

A/R, B/R, W/R

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, C= Blanco, R= Rojo
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con la letra que indique el color dividido deseado: D= Rojo/blanco, J= Rojo/azul, K= Ámbar/rojo

Modelo

Descripción del dispositivo opcional

MCRNB1

Soporte de montaje de color negro con ángulo en “L”

MCRNB2

NUEVO

NUEVO Soporte de matrícula para dos luces

ION™ T-Series™

• Cabezal de luz de perfil extremadamente bajo, ultradelgado.
• Las lentes con recubrimiento duro minimizan el daño ocasionado por los elementos
medioambientales como el sol, la sal y los productos químicos en las carreteras.
• Incluye brida de color negro y cinta VHB 3M® para un montaje fácil.
• Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, la vibración y la
corrosión.
• Se integra con otros productos Whelen mediante la función de sincronización.
• NUEVO Pase de incógnito con las lentes ahumadas completamente nuevas con
certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Tecnología

Montaje

TION*
TION*X

Color
A, R,
B, W

Super-LED

Superficie

TION#

A/B, A/W,
B/W, R/B,
W/R

TION#X

Lente

Brida

VCC

A

Transparente
Ahumada

Patrones

Negro

12

0,6/
máximo
0,24/
prom.

???
25
Scan-Lock
???

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, C= Blanco, R= Rojo
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con la letra que indique el color dividido deseado: D= Rojo/blanco, E= Azul/blanco,
F= Ámbar/blanco, J= Rojo/azul, K= Ámbar/rojo, M= Ámbar/azul.
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Modelo

Descripción del dispositivo opcional

TIONFC

Brida cromada

Vista lateral

Cable

Tamaño

Cable
flexible de
4 hilos
de 6 in

1 in (25 mm) A x
3/8 in (9 mm) P
x 4-3/16 in (122 mm) L

25
Scan-Lock

Transparente
Ahumada

TIONB

Catálogo para vehículos policiales 2016
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Series ION™ y WION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NUEVO Lente ahumada que se muestra sin iluminar
con brida de color negro

Los modelos ION cuentan con ópticas direccionales TIR.
Los modelos WION cuentan con ópticas gran angular.
Disponible en un solo color o colores divididos.
Incluye los patrones de encendido constante, alternante y simultáneo.
Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por los
elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal y los productos
químicos en las carreteras.
Se integra con otros productos Whelen mediante la función de sincronización.
NUEVO Pase de incógnito con las lentes ahumadas completamente nuevas con
certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
12 VCC.
Cinco años de garantía.

WIONSMR

IONB

Modelo

Óptica

Tecnología

Montaje

ION*
XON*
ION#

Direccional

XON#

Universal

WION*
WXON*
WION#

IONSM#

Direccional
Superficie,
incluye
brida
Gran
angular

WXONSM#

A

Patrones Cable

Certificaciones

(A/B/R)

C, D
(W)

Transparente

B, C, D

1 in (25 mm) A x
1-1/4 in (32 mm) P
x 4 in (101 mm) L

(A/R)

Ahumada

Transparente

B, C, D
(B)

Negro

1/máximo
0,40/prom.

25
ScanLock™

Cable
flexible
de 6 in

B, C, D
(A/B/R)

Ahumada

R/B, R/W, Transparente
B/A
Ahumada
A, R,
B, W

Tamaño

B, C, D

Ahumada

R/B, R/W, Transparente
B/A
Ahumada

A, R,
B, W

WIONSM*

WIONSM#

A, R,
B, W

®

XONSM#

WXONSM*

Carcasa

R/B, R/W, Transparente
B/A
Ahumada

Super-LED

IONSM*
XONSM*

Lente
Transparente

A, R,
B, W

Gran
angular

WXON#

Color

C, D
(W)

Transparente

B, C, D

Ahumada

B, C, D

(A/R)

1-11/16 in
(43 mm) A x
1-1/8 in (28 mm)
P x 5-15/16 in
(150 mm) L

(B)

R/B, R/W, Transparente
B/A
Ahumada

C, D
(W)

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con la letra que indique el color dividido deseado: D= Rojo/blanco, J= Rojo/azul, M= Azul/ámbar

Modelo
IONK1B

Soporte de montaje giratorio, negro

Descripción del dispositivo opcional

Modelo
IONBKT2

Soporte de puerta trasera para Ford Police Interceptor Utility 2013-2016 para 6 luces

Descripción del dispositivo opcional

IONGROM

Kit de montaje con arandelas

IONBKT4

Soporte de puerta trasera para Ford Police Interceptor Utility 2013-2016 para 2 luces

IONPEDB

Montaje en pedestal de color negro

IONBKT5

Montaje universal, invertido, retire los tornillos sin quitar la luz

IONBKT1

Soporte de matrícula para 2 luces

IONBKT6

Soporte de puerta trasera para Chevy Tahoe 2015-2016 para 2 luces
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Series ION™ DUO™ y TRIO™

NUEVO

• Tecnología de intercalado y nuevas ópticas Linear-LED®.
• Los modelos DUO cuentan con un control independiente del color uno y el
color dos intercalados.
• Los modelos TRIO cuentan con cualquier combinación del color uno, el color
dos o el color tres intercalados. El color tres tiene anulación de encendido
constante.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por los
elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal y los productos
químicos en las carreteras.
• Se integra con otros productos Whelen mediante la función de sincronización.
• NUEVO Pase de incógnito con las lentes ahumadas completamente nuevas
con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• 12 VCC.
• Cinco años de garantía.

I2F

I3JC

Modelo

Óptica

Tecnología

Montaje

I2#

Color

Lente

Carcasa

A

Transparente

Certificaciones

69
ScanLock

A/W, B/W, R/W,
B/R, B/A

X12#

Patrones Cable

Ahumada

1 in (25 mm) A
x 1-1/4 in
(32 mm) P
x 4 in
(101 mm) L

Universal
I3#
X13#
I2SM#
X12SM#
I3SM#

Transparente

33
ScanLock

R/B/W, R/B/A,
R/A/W, B/A/W
Ahumada
Gran
angular

Linear-LED

Negro
Transparente
A/W, B/W, R/W,
B/R, B/A
Ahumada

Superficie,
incluye
brida

Transparente
R/B/W, R/B/A,
R/A/W, B/A/W

X13SM#

Ahumada

1/máximo
0,40/prom.
por color

Tamaño

Cable
flexible
de 6 in

B, C, D
(A)

69
ScanLock

33
ScanLock

1-11/16 in
(43 mm) A
x 1-1/8 in
(28 mm) P
x 5-15/16 in
(150 mm) L

En el caso de los cabezales de luz DUO, reemplace el símbolo # con la letra que indica el color deseado: D= Rojo/blanco, E= Azul/blanco, F= Ámbar/blanco, J= Rojo/azul, M= Ámbar/azul.
En el caso de los cabezales de luz TRIO, reemplace el símbolo # con dos letras que indican el color deseado: JC= Rojo/azul/blanco con anulación del color blanco,
JA= Rojo/azul/ámbar con anulación del color ámbar, KC= Rojo/ámbar/blanco con anulación del color blanco, MC= Azul/ámbar/blanco con anulación del color blanco

Modelo
IONK1B
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Soporte de montaje giratorio, negro

Descripción del dispositivo opcional

Modelo
IONBKT2

Soporte de puerta trasera para Ford Police Interceptor Utility 2013-2016 para 6 luces

Descripción del dispositivo opcional

IONGROM

Kit de montaje con arandelas

IONBKT4

Soporte de puerta trasera para Ford Police Interceptor Utility 2013-2016 para 2 luces

IONPEDB

Montaje en pedestal de color negro

IONBKT5

Montaje universal, invertido, retire los tornillos sin quitar la luz

IONBKT1

Soporte de matrícula para 2 luces

IONBKT6

Soporte de puerta trasera para Chevy Tahoe 2015-2016 para 2 luces
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ION™ V-Series™

• Disponibles en advertencia combinada 3-en-1, luz de callejón/proyector y
luz para charco o en advertencia de un solo color únicamente.
• Los modelos de un solo color tienen combinación de 180° y luz de
advertencia direccional TIR.
• Incluye los patrones de encendido constante, alternante y simultáneo.
• Carcasa de color negro, blanco o cromado.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por los
elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal y los productos
químicos en las carreteras.
• Se integra con otros productos Whelen mediante la función de
sincronización.
• NUEVO Pase de incógnito con las lentes ahumadas completamente
nuevas con certificación conforme a la Clase 1 de SAE. Consulte la lista
de precios para obtener más información.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Óptica

Tecnología

Montaje

Colores

IONV3*

Carcasa

VCC

IONSV3B

A

Patrones

Cable

Certificaciones

1 in (25 mm) A
x 2-3/16 in
(56 mm) P
x 4-1/16 in
(104 mm) L

Negro
Universal

IONV3*W
IONSV3*

Blanco

V-Series

Linear
Super-LED®
Superficie,
incluye
brida

IONSV3*W

A, R, B, W
Advertencia
con
iluminación
blanca

Advertencia
0,76;
Callejón
0,31,
Charco
0,12

Negro

Blanco

IONSV3*C

Cromado

IONV1*

1-11/16 in
(43 mm) A
x 2 in
(50 mm) P
x 5-15/16 in
(150 mm) L
25
ScanLock™

12
Negro

Cable
flexible
de 6 in

C, D

Universal
IONV1*W
IONSV1*
IONSV1*W

Blanco
V-Series
con
direccional

Linear y TIR
Super-LED

A, R, B, W
Superficie,
incluye
brida

IONSV1*C

Tamaño

1 in (25 mm) A
x 2-3/16 in
(56 mm) P
x 4-1/16 in
(104 mm) L

1,147

Negro

Blanco

Cromado

1-11/16 in
(43 mm) A
x 2 in
(50 mm) P
x 5-15/16 in
(150 mm) L

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.

Modelo
IONK1B

Descripción del dispositivo opcional
Soporte de montaje giratorio, negro

IONGROM

Kit de montaje con arandelas

IONPEDB

Montaje en pedestal, de color negro

Modelo
IONBKT2
IONBKT4
IONBKT5
IONBKT6

Descripción del dispositivo opcional
Soporte de puerta trasera para Ford Police Interceptor Utility 2013-2016 para 6 luces
Soporte de puerta trasera para Ford Police Interceptor Utility 2013-2016 para 2 luces
Montaje universal, invertido, retire los tornillos sin quitar la luz
Soporte de puerta trasera para Chevy Tahoe 2015-2016 para 2 luces
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LINV2™ V-Series™

• Combinación de iluminación de advertencia 180° y luces para charcos.
• Incluye brida de color negro.
• Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, la
vibración y la corrosión.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por
los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal y los
productos químicos en las carreteras.
• Incluye los patrones de encendido constante, alternante y simultáneo.
• Se integra con otros productos Whelen mediante la función de
sincronización.
• NUEVO Pase de incógnito con las lentes ahumadas completamente
nuevas con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• Cinco años de garantía.

Modelo

Óptica

Tecnología

Montaje

Color

VCC

Horizontal,
superficie

LINV2*
V-Series
LINSV2*

Linear
Super-LED®

Montaje bajo
la superficie

LINV2R

LINSV2B

A

Patrones

0,75
Advertencia
A, R,
B, W

12

0,12
Luz para
charco

25
Scan-Lock™

Cable

Cable
flexible
de 6 in

Certificaciones

C,
D (A)

Tamaño
1-1/2 in (40 mm) A x
1-5/8 in (42 mm) P x
3-7/8 in (98 mm) L
1-1/8 in (28 mm) A x
2-13/16 in (71 mm) P x
2-7/8 in (73 mm) L

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.

Modelo

Serie

RFLANGEC

Kit de bridas cromadas

RFLANG2C

Brida cromada para cabezales de luz dobles

RBKT1
RBKT2
RBKT4
RBKT6
RBKT7

Soporte de montaje para 1 cabezal de luz
Soporte de montaje para 2 cabezales de luz
Soporte de montaje giratorio para 1 cabezal de luz
Soporte de matrícula para 2 cabezales de luz horizontales
Soporte de matrícula para 2 cabezales de luz verticales
Encima del soporte para luces traseras, par,
Ford F-250/350/450/550, 2013-2016
Encima del soporte para luces traseras, par,
Chevy Silverado/GMC 1500, 2014-2016
Soporte para montaje en baúl, par,
Ford Police Interceptor Sedan, 2013-2016
Encima del soporte para luces traseras, par,
Dodge Ram 2014-2016
Encima del soporte para luces traseras, par,
Ford F-150, 2015-2016
Debajo del soporte para luces traseras, par,
Ford F-150, 2015-2016

RFLANG2B

RBKT12
RBKT14
RBKT16
RBKT17
RBKT18
RBKT19

20

Descripción del dispositivo opcional

Brida negra para cabezales de luz dobles

LINV2

Modelo

Serie

Descripción del dispositivo opcional

LINSV2

Montaje debajo del espejo retrovisor lateral, par,
Chevy Sliverado 1500/2500, 2014-2016
Montaje debajo del espejo retrovisor lateral, par,
Ford Explorer, 2011-2016,
Police Interceptor Utility, 2013-2016
Montaje debajo del espejo retrovisor lateral, par,
Dodge Charger, 2011-2016
Montaje debajo del espejo retrovisor lateral, par,
Chevy Caprice, 2011-2016
Montaje debajo del espejo retrovisor lateral, par,
Ford Taurus, 2011-2016,
Police Interceptor Sedan, 2013-2016
Montaje debajo del espejo retrovisor lateral, par,
Dodge Ram 1500, 2011-2016
Montaje debajo del espejo retrovisor lateral, par,
Dodge Durango, 2013-2016
Montaje debajo del espejo retrovisor lateral, par,
Chevy Tahoe y Suburban, 2016

LSVBKT13
LSVBKT34
LSVBKT35
LSVBKT37
LSVBKT38
LSVBKT42
LSVBKT44
LSVBKT45

NOTA: Soporte disponible para motocicletas Harley-Davidson®. Consulte la lista
de precios vigente o el folleto para motocicletas de Whelen a fin de obtener más
información.
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Series V23, M2 y M4

• Disponible con un conjunto de reflector diseñado
Linear-LED® patentado.
M2B
• NUEVO Luz de advertencia y luz de conducción combinadas M4.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol,
la sal y los productos químicos en las carreteras.
• Montaje en superficie por medio de dos tornillos.
• Las lentes y el reflector constituyen un conjunto sellado.
• Los cabezales de luces M2 y M4 se integran con otros
productos Whelen mediante la función de sincronización.
• Los modelos de luces intermitentes incorporadas son sincronizables.
• Incluye patrones de destello que cumplen con el Título XIII de California.
• Modelos M4 disponibles con alimentación de 24 voltios,
comuníquese con la fábrica.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Óptica

Tecnología

V-Series (incluye brida de
color negro)
V-Series
(incluye brida
cromada)

Color

Lente

VCC

Luces
intermitentes

V23RTPB

M4V2B
M4DWR

Patrones

A

Certificaciones

Tamaño

Advertencia 0,76/
máximo 0,30/prom.,
Luces desmontables
0,62, Perimetral
0,12

C, D

2-11/16 in
(68 mm) A
x 1-1/2 in
(38 mm) P
x 4-1/4 in
(109 mm) L

26
Scan-Lock™

1/máximo
0,45/prom.

B
(R/A/B)
C, D
(R/A/B)

2-1/2 in
(64 mm) A
x 4 in (102 mm)
An. x 1 in
(25 mm) P

1,5/máximo
0,6/prom.

B
(A/B/W)
C, D
(R/A/B)

50
Scan-Lock

Advertencia y conducción 1,0/máximo
0,40/prom.

Pendiente

25
Scan-Lock

Advertencia
1,0/máximo 0,40/
prom. Perímetro
0,77

™

V23*TPB
V23*TPC

Advertencia A,
R, B, W con
Transparente
iluminación
blanca

M2*
M2*C

A, R, B, W
Direccional

M2#

R/A, R/B, R/W

M2W*
M2W*C

A, R,
B, W

Gran angular

M2W#

R/A, R/B, R/W
Super-LED®

M4*
M4*C
M4#

A, R, B, W
R/A, R/B, R/W

25 Scan-Lock
incluido encendido constante

Color
Transparente

Incorporado

Transparente

69 Scan-Lock
12

Color

64 Scan-Lock
Requiere luz
intermitente
(adquirida por
separado)

Blanco con
rojo o azul
Blanco o rojo/
azul dividido

M4DW*
M4DWJ

M4V2*

A, R, B, W

Direccional

125
Scan-Lock

Transparente

M4*S
M4*CS

V-Series

Advertencia A,
R, B, W con
iluminación
blanca

69 Scan-Lock
26 Scan-Lock
incluido encendido constante

Color

Color

M4R

Transparente

-

Incorporado

Pendiente

3-3/8 in
(86 mm) A
x 5-1/2 in
(138 mm) An.
x 1-3/8 in
(35 mm) P

3-3/8 in
(86 mm) A
x 1-7/8 in
(47 mm) P
x 5-1/2 in
(138 mm) L

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con la letra que indique el color dividido deseado: D= Rojo/blanco, F= Ámbar/blanco,
J= Rojo/azul, K= Rojo/ámbar y M= Azul/ámbar.

Modelo
V23
V23PEDB
V23PEDC
V23P20B
V23P20C

M2
M2FC
M2FB
M2PEDB
M2PEDC
M2GROM
-

M4
M4FC
M4FB
M4BRUSH
M4FC400
M4CT15B
-

M4V2
M4FC
M4FB
M4FC400
M4CT15B
-

Descripción del dispositivo opcional
Brida cromada
Brida de color negro
Defensa delantera de color negro
La brida cromada se adapta a los cabezales de luz de la serie M a la Serie 400.
Kit de montaje en pedestal de color negro
Kit de montaje en pedestal cromado
Kit de montaje con arandelas
Soporte luz antiniebla para Chevy Tahoe 2015-2016, par, de color negro
Montaje en superficie en ángulo de color negro
Montaje en superficie en ángulo cromado
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Serie SideKick™

• Disponible con advertencia estándar ION™, advertencia de
gran angular ION o combinación ION V-Series™ tres-en-uno de
advertencia, callejón/charco y luz para charco.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la
sal y los productos químicos en las carreteras.
• Carcasa de policarbonato de color negro montado en el
guardabarros lateral.
• Se instala fácilmente sin quitar el guardabarros.
• NUEVO Pase de incógnito con las lentes ahumadas
completamente nuevas con certificación conforme a la Clase 1
de SAE.
• 12 VCC.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Óptica

Tecnología

SK01**
XK01*
SK01JJ

A, R,
B, W

A, R,
B, W

C

Cable flexible de
6 hilos de 10 in

C, D

Cable flexible de
4 hilos de 10 in

C

Cable flexible de
6 hilos de 10 in

C, D

69
1,0/máximo
0,40/prom.

Transparente

25
Ahumada

A, R,
B, W

V-Series
Super-LED®

A, R,
B, W

69

Transparente
Ahumada
Transparente

Negro

0,765 advertencia
0,31 luz de
callejón
0,12 luz para
charcos

25

Ahumada

Direccional
Transparente
R/B

69
Ahumada

A, R,
B, W

Transparente

1,0/máximo
0,40/prom.

Se adapta al
Chevy
Caprice
2011-2016

25
Ahumada

Gran angular
Transparente
R/B

69
Ahumada

SK02V3**

Transparente
V-Series

A, R,
B, W

Ahumada

0,765 advertencia
0,31 luz de
callejón
0,12 luz para
charcos

25

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.
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Se adapta al
Ford Police
Interceptor
Sedan
2013-2016

Ahumada

XK02WJJ

XK02V3**

Cable flexible de
4 hilos de 10 in

Vehículo

25

Transparente

SK02W**

SK02WJJ

Certificaciones

Ahumada

R/B

XK02JJ

XK02W**

Cable

Gran angular

SK02**

SK02JJ

Patrones

Transparente

Ahumada

SK01V3**

XK02**

A

Transparente

XK01WJJ

XK01V3**

Carcasa

R/B

SK01W**

SK01WJJ

Lente

Direccional

XK01JJ

XK01W**

Color

SK01V3BB
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Serie Mirror-Beam™

• Las carcasas de ABS formadas al vacío de color negro con textura personalizada
se calzan sobre las tapas de lujo en los espejos existentes.
• NUEVO Ahora disponible con advertencia de combinación ION™ V-Series™ 3-en-1
de advertencia, callejón/charco y luz para charco.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por los
elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal y los productos
químicos en las carreteras.
• Incluye varios patrones de destello Scan-Lock™ (con fase 1 y fase 2 para luces
intermitentes alternantes o simultáneas) y encendido constante más la función
de sincronización.
• Disponible en colores de luces LED divididos.
• Hay lentes de color opcionales disponibles para su instalación por parte del cliente.
• NUEVO Pase de incógnito con las lentes ahumadas completamente nuevas
con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• 12 VCC.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Serie

MBCC11**

A, R, B, W

MXCC11**

MBCC11JJ

R/B

MXCC11JJ
MBCT15**

A, R, B, W

MXCT15**

MBCT15JJ

R/B

MXCT15JJ
MBDC11**
MXDC11**

MBDC11JJ

Color

A, R, B, W
ION
R/B

MXDC11JJ
MBFT11**

A, R, B, W

MXFT11**
MBFT11JJ

R/B

MXFT11JJ
MBFX11**

A, R, B, W

MXFX11**

MBFX11JJ

R/B

MXFX11JJ

Lente

Ahumada
Ahumada
Transparente
Ahumada
Transparente
Ahumada

C

Ahumada

D

Ford Explorer, 2011-2016
Police Interceptor Utility,
2013-2016

Transparente
Ahumada

Transparente
Ahumada

VXFX11**

Ahumada
Transparente

Dodge Charger, 2011-2016

R/A/B/W

25
Scan-Lock

Ahumada

Ahumada

,

R/A/B/W

Ford Taurus, 2011-2016
Police Interceptor, 2013-2016

Transparente

Transparente

,

R/A/B/W

Ahumada

Transparente

Linear
Super- LED®
Serie 500

Dos cables de
15 pies
con conectores

Transparente

VMFX11**

MBPI06**

B

1,0/máximo
0,40/prom.
por cabezal
de luz

Transparente

Ahumada

A, R, B, W

Chevy Tahoe, 2015-2016

Transparente

Transparente

VXFT11**

Chevy Caprice, 2011-2016

Ahumada

VMCT15**

VMFT11**

Vehículo

Transparente

Ahumada

ION
V-Series

Certificaciones

Ahumada

VXCC11**

VXDC11**

Cable

Transparente

Transparente

VMDC11**

Patrones

Transparente

VMCC11**

VXCT15**

A

MBCC11JJ

Chevy Caprice, 2011-2016
0,765 advertencia
0,31 luz de
callejón
0,12 luz para
charco
por cabezal
de luz

Dos cables
de 15
pies

1,0/máximo
0,40/prom.

Dos cables de
15 pies
con conectores

Chevy Tahoe, 2015-2016
Dodge Charger, 2011-2016
C

Ford Taurus, 2011-2015
Police Interceptor, 2013-2015
Ford Explorer, 2011-2016
Police Interceptor Utility,
2013-2016
Chevy Impala, 2006-2015

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.

23

Catálogo para vehículos policiales 2016

Ca be z a le s d e lu z

Serie 0S™

• Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, la vibración y la corrosión.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por los elementos
medioambientales como la arena, el sol, la sal y los productos químicos en las carreteras.
• Incluye brida cromada.
• Lente exterior transparente, luces LED de colores.
• Modelos de 24 voltios disponibles, comuníquese con la fábrica.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Tecnología

Montaje

0S*00FCR
0S*00SCR

Superficie,
incluye
brida
cromada

LED de 5 mm

Color

VCC

A, R,
B, W

OSR00FCR

A

Patrones

Luces intermitentes

60 mA/máximo
30 mA/prom.

Destello único

Incorporado

Fijo

Requiere luz
intermitente

12
30 mA

Cable

Tamaño

Cable
flexible
de 6 in

1 in (25 mm) A x
1-1/2 in (48 mm) An. x
1/2 in (13 mm) P

(adquirida por separado)

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.

Lente plana de serie Redonda de 3 in y de 4 in
• Las lentes con recubrimiento duro minimizan el daño ocasionado por
los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal y los
productos químicos en las carreteras.
• Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad,
la vibración y la corrosión.
• Cinco años de garantía.

Serie Redonda de 3 in
• Ultra delgada con solamente 7/16 in (12 mm) de profundidad.

Lente plana

3SB00FBR
2FR00ZRR

• TIR6™ Super-LED® con función de sincronización.
• Se suministra con adaptador para aplicaciones PAR-36 (4-1/2 in).

Modelo

Serie

3S*00F*R

Tecnología
Advertencia
mediante luz LED

Serie
redonda
de 3 in

3SC0CDCR

Color

TIR6
Super-LED

VCC

A, R, B
Superficie

LED
para habitáculo

Redonda
de 4”

2F*00Z*R

Montaje

W

Amperios
en mA

Patrones

0,50/máximo
0,25/prom.

1

0,36

fijo

12
Requiere
soporte
opcional

A, R,
B, W

0,8/máximo
0,32/prom.

25
Scan-Lock™

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con la letra que indique el color dividido deseado: D= Rojo/blanco, E= Azul/blanco,
J= Rojo/azul, K= Rojo/ámbar.

Modelo
3 in
3FLANGEC

3GROMMET

24

4 in
-

Descripción del dispositivo opcional
Brida cromada
Juego de arandelas de goma

Cable

Certificaciones
C, D
(Clase 1, 2 y 3)

Cable
flexible
de 6 in

B,
(A)

C, D

Tamaño

3 in
(76 mm)
de diám.

4-1/4 in
(108 mm)
de diám.
x 1-3/16 in
(30 mm) P

Catálogo para vehículos policiales 2016
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Lente extendida de la serie Redonda
de 3-1/2 in y de 4 in
• Las lentes con recubrimiento duro minimizan el daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal
y los productos químicos en las carreteras.
• Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad,
la vibración y la corrosión.
• Se integra con otros productos Whelen mediante la función de
sincronización.
• Cinco años de garantía.

PAR28DJ

Redonda de 3-1/2 in
• Luz de advertencia color sólida o dividida.
• Luces LED intercaladas para combinación de luz de advertencia y luz de conducción.
FEDC06JR

Lente extendida de la serie Redonda de 4 in

• Linear6™ Super-LED® con función de sincronización.
• La luz intermitente opcional parpadea de forma simultánea o alterna varios cabezales de luz LED.
Modelo

Tipo

PAR28*

Redonda de
3-1/2 in

PAR28#

FEDC06#R

Requiere
soporte
opcional

FDFP11*R
FDFP11JR
FEFP11*R

Lente extendida
de la serie Redonda de 4 in
con soporte para
luz antiniebla,
Incluye el
soporte

VCC

R/B, R/W, B/W

Lente extendida
de la serie
Redonda de 4 in

FEDC06*R

Color
A, R, B, W

Luz
antiniebla

PAR28DJ

2E#00ZCR

Montaje

3-1/2 in
Redondo
blanco
Luz de
conducción

PAR28D*

2E*00Z*R

Tecnología

Dodge
Durango,
2011-2015

Ford
Expedition,
2011-2014

FEFP11#R

Patrones

2/máximo
0,9/prom.

25 Scan-Lock™

Cable

Certificaciones

1/máximo
0,4/prom.

A, R, B, W
R/B, R/W, B/W
A, R, B, W

69 Scan-Lock
25 Scan-Lock

R/B, R/W, B/W
Luz de conducción
con color rojo o azul
intercalado
Luz de conducción con
color azul sobre rojo

C, D

50 Scan-Lock

25 Scan-Lock

12

Cable
flexible
de 6 in

25 Scan-Lock

3-1/2 in
(89 mm)
de diám.

B (B/R),
C, D

69 Scan-Lock
2/máximo
0,9/prom.

Tamaño

B, C, D

69 Scan-Lock

Blanco con azul o rojo
Blanco con azul sobre
rojo

Linear6™
Super-LED

A

B, C, D

4-1/4 in
(108 mm)
de diám. x
2 in
(50 mm)
de
profundidad

69 Scan-Lock

A, R, B, W

25 Scan-Lock

R/B, R/W, B/W

69 Scan-Lock

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con el color dividido deseado: D= Rojo/blanco, E= Azul/blanco, J= Rojo/azul, K= Rojo/ámbar.

Modelo

Descripción del dispositivo opcional

2GROMMET

Kit de arandelas de goma para la serie 2F y 2E solamente

2FLANGEC

Kit de bridas cromadas para la serie 2F y 2E solamente

2FLANGEB

Kit de bridas de color negro para la serie 2F y 2E solamente

25
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Reflectores y proyectores portátiles PAR-46

• Soporte n.° 90 con montaje de imán de tracción, 8 pies de cable espiralado y conector para encendedor.
• Interruptor pulsador de encendido/apagado incorporado.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por los elementos medioambientales
como la arena, el sol, la sal y los productos químicos en las carreteras.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Tipo de lámpara

Color

Diodos

VCC

A

Montaje

P46HHS

Reflector de 2°

W

18

12

2,3

Portátil,
incluye imán

Reflectores/proyectores de carcasa
de goma PAR-46

• Carcasa con espárrago/placa giratoria de goma.
• Disponible con o sin cabezal de luz.
• El reflector de 8° y la luz de advertencia DUO™ ofrecen el control independiente
de cada segmento del cabezal de luz con anulación del reflector.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por los elementos
medioambientales como la arena, el sol, la sal y los productos químicos en las carreteras.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Tipo de lámpara

Color

Diodos

P46SLCHG
P46S3*H

VCC

Reflector de 2°

W

9

2,3

Reflector de
8° y la luz de
advertencia
DUO

Reflector de luz
blanca,
advertencia de
color rojo o azul

18 en total,
12 blancas
6 color

Advertencia:
1/máximo
0,40/prom.,
Reflector: 1,4

12

A

Montaje

Espárrago/
placa giratoria

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: B= Azul, R= Rojo.

Lámparas de repuesto PAR-46
• Reemplazo directo para lámparas halógenas obsoletas.
• El reflector de 8° y la luz de advertencia DUO ofrecen el control
independiente de cada segmento del cabezal de luz con anulación
del reflector.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal y los
productos químicos en las carreteras.
• NUEVO Pase de incógnito con las lentes ahumadas completamente
nuevas con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Tipo de lámpara

P46SLC
P46SLCX

Reflector de 2°

P46FL*

P46FLCX
P46WL*

P46WLCX
P46S2*
P46S2*3
P46S2X

Uso

Reflector de 8°
Proyector de
20° de alto x
60° de ancho
Reflector de
8° y la luz de
advertencia
DUO

Reemplazo
directo

Color

Lente

Diodos

W

Transparente
Ahumada

9

2,3

A, B, R, W

Transparente
18

1,9

W

Ahumada

A, B, R, W

Transparente

W

Ahumada

Reflector de luz blanca,
advertencia
de color rojo o azul
Reflector de color blanco,
rojo fijo conforme al
código de California

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:
A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo, C= Blanco.
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P46SLC

VCC

A

P46FLB

P46WLC

12
18 en
total,
12
blancas
6 color

Advertencia:
1/máximo
0,40/prom.,
Reflector:
1,4

P46S2R
P46S2R3
P46S2X
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Pioneer Nano™

• Carcasa de aluminio fundido a presión con recubrimiento de pintura en polvo en color negro
NP3BW
o blanco.
• Funcionamiento prolongado de la luz LED con bajo consumo de corriente y baja temperatura de trabajo.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por los elementos medioambientales como la
arena, el sol, la sal y los productos químicos en las carreteras.
• El patrón de reflector de 8° se comercializa de fábrica. Incluye una lente de proyector adicional de 40° x 20°.
• La lente óptica se cambia fácilmente gracias a un dispositivo de fijación similar a un marco de fotografía con
cuatro tornillos.
• Soporte de travesaño de acero inoxidable recubierto con pintura en polvo con soporte para transporte con
espárrago de 3/8 in.
• Modelos de 24 voltios disponibles, comuníquese con la fábrica.
• Cinco años de garantía.
Modelo
NP3BW
NP3BB
NP6BW
NP6BB

Diodos

Montaje

Carcasa

Voltios

A

Vatios

Lúmenes

Tamaño

12

1

12,8

1100

1-7/8 in (48 mm) A x 1-3/4 in (44 mm) P x
3-1/2 in (89 mm) L

12

1,5

19,6

1800

2-5/8 in (67 mm) A x 1-3/4 in (44 mm) P x
3-1/2 in (89 mm) L

Blanco
3
Negro

Travesaño/
espárrago

NP6BB

Blanco

6
Negro

Pioneer Micro™

• Carcasa de aluminio fundido a presión con recubrimiento de pintura en polvo en color negro o blanco.
• Funcionamiento prolongado de la luz LED con bajo consumo de corriente y baja temperatura de trabajo.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado por los elementos medioambientales como la arena,
el sol, la sal y los productos químicos en las carreteras.
• El patrón de reflector de 8° se comercializa de fábrica. Incluye tres lentes ópticas adicionales para la elección de un
patrón de luz de:
•
flujo ancho de 90° x 20°
•
flujo de 40° x 20°
•
flujo horizontal de 40° x 8°
• La lente óptica se cambia fácilmente gracias a un dispositivo de fijación
similar a un marco de fotografía con cuatro tornillos.
• Dos soportes disponibles:
•
Soporte de travesaño de acero inoxidable con revestimiento de pintura
en polvo con montaje de perno para transporte con espárrago de 3/8 in.
•
Pedestal/placa giratoria de perfil bajo disponible con cubierta trasera
cromada o de color negro e interruptor de encendido/apagado.
MPBW
• Modelos de 24 voltios disponibles, comuníquese con la fábrica.
• Cinco años de garantía.
l

l

l

l

l

Modelo
MPBW
MPBB

Montaje

Carcasa

Lúmenes

Blanco con cubierta cromada e
interruptor de encendido/apagado
Pedestal/placa giratoria
de perfil bajo

Negro
Negro con cubierta de color negro
e interruptor de encendido/apagado
Negro con cubierta cromada e
interruptor de encendido/apagado

Tamaño
4-1/4 in (108 mm) A x
2-7/8 in (73 mm) P x
4-3/4 in (121 mm) An

Negro

MPPWCS

MPPBCS

Vatios

Blanco

Blanco

MPPBBS

A

Travesaño/espárrago

MPPW

MPPB

Voltios

MPPBCS

12

3,5

44,8

4100
8-11/16 in (220 mm) A x
3-1/4 in (82 mm) P x
5-1/16 in (129 mm) An.

27
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Pioneer SlimLine™

• Carcasa de aluminio fundido a presión con recubrimiento de pintura
en polvo en color negro o blanco.
• Funcionamiento prolongado de la luz LED con bajo consumo de
corriente y baja temperatura de trabajo.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño ocasionado
por los elementos medioambientales como la arena, el sol, la sal
y los productos químicos en las carreteras.
• Los modelos con lámpara individual incluyen el patrón de reflector de 8°.
Incluye lente de proyector adicional de 40° x 20°.
• Los modelos con lámpara doble incluyen el patrón de reflector de
8°. Incluye una lente de proyector adicional de 40° x 20° y lente de
combinación de reflector de 8°/proyector de 40° x 20°.
• El soporte de travesaño sirve para las posiciones de montaje horizontal
y vertical.
• Modelos de 24 voltios disponibles, comuníquese con la fábrica.
• Cinco años de garantía.

PSL2BB

PSL1P

Modelo

Montaje

PSL1B
PSL1BB

Vatios

Lúmenes

Tamaño

3

39,2

3600

3-1/4 in (82 mm) A x 2-1/8 in (55 mm) P x
6-7/8 in (175 mm) An

6,1

78,3

7300

3-1/4 in (82 mm) A x 2-1/8 in (55 mm) P x
12-1/2 in (317 mm) An.

3

39,2

3600

5-5/8 in (143 mm) A x 2 in (51 mm) P x
6-7/8 in (175 mm) An.

6,1

78,3

7300

5-5/8 in (143 mm) A x 2 in (51 mm) P x
12-1/2 in (317 mm) An.

Blanco
Doble
Negro
Blanco
Individual

12

Negro
Pedestal/placa giratoria
de perfil bajo

Blanco
Doble

28

A

Negro

Travesaño/espárrago

PSL1P

PSL2PB

Voltios

Blanco

PSL2BB

PSL2P

Carcasa

Individual

PSL2B

PSL1PB

Lámpara

Negro
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Traffic Advisors™ LED

• Cable estándar de 15 pies, cables de mayor longitud
disponibles.
• Carcasa de aluminio extruido de color negro.
• Funcionamiento prolongado de la luz LED con bajo
consumo de corriente y baja temperatura de trabajo.
• Las lentes con recubrimiento duro resisten al daño
ocasionado por los elementos medioambientales como
la arena, el sol, la sal y los productos químicos en las
carreteras.
• Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la
humedad, la vibración y la corrosión.
• Incluye cabezal de control (no modelos TAD).
• Cuatro modos de funcionamiento; izquierda, derecha,
dividido y destello.
• El interruptor DIP trasero proporciona 8 elecciones de
patrón de destello.
• Para aplicaciones en interiores o exteriores.
• Modelos con extremos de luces intermitentes disponibles.
• Cinco años de garantía.
Modelo

Tecnología

TADP6
TADP8
TADP8**

Módulos
6

Serie LINZ6™
Dominator Plus™

TAZ66
TAZ86

6
LINZ6

TAZ86**
TAM65
TAM85
TAM85**

8

8
6

Serie 500
TIR6™

8

Luz intermitente
Luces
intermitentes

TADP8/TAZ86

TAM65

TA4437M

TAD8

Control
Cabezal

Montaje

VCC

TAD8
TAD8**

6
TIR3
Dominator™
Serie

8

Tamaño
AxP

Largo

Requiere

-

23 in (58 cm)

TADCTL1
opcional
o interruptores
suministrados
por el cliente

Sí

Una sola pieza
de perfil bajo
extremo

1-3/4 in (44 mm) A x
2-3/16 in (55 mm) P

30-7/8 in (78 cm)

23 in (58 cm)

-

30-7/8 in (78 cm)

Sí
-

Superficie/
perno
deslizante

TACTLD1
incluido

12

Sí

TA4437M
TAD6

Carcasa

-

Sí

Una pieza tipo
plana de perfil
bajo

2-7/8 in (73 mm) A x
2-1/4 in (57 mm) P

2 piezas divididas
rectangulares

2-1/2 in (64 mm) A x
4-7/16 in (113 mm) P

36 in (91 cm)
46-7/8 in
(119 cm)
22-3/4 in (58 cm)
cada pieza
23 in (58 cm)

Requiere
TADCTL1
opcional
o interruptores
suministrados
por el cliente

Una sola pieza
de perfil bajo
extremo

1-3/4 in (44 mm) A x
2-3/16 in (55 mm) P

30-7/8 in (78 cm)

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado de los extremos de luces intermitentes: A= Ámbar, B= Azul, R= Rojo.

Modelo

Descripción del dispositivo opcional

TACTLD1

Cabezal de control solamente para Traffic Advisor de luces
LED de 6 y 8 lámparas; incluye control de destello remoto
y función de activación/desactivación de lámpara terminal.

DELTALD1

Elimine TACTLD1 de Traffic Advisor de luces LED de 6 y 8
lámparas.

TAWPKT2

Kit de actualización de empalme de compresión a prueba
de agua para Traffic Advisor de 8 lámparas, instalado de
fábrica.

Modelo

Descripción del dispositivo opcional

TADCTL1

Cabezal de control para TAD/TADP Dominator
Traffic Advisor solamente.

TADSW1

Interruptor de 20 A SPDT 20 de encendido/apagado sin
iluminación para el cabezal de control TADCTL1 Dominator.

TADSW2

Interruptor de 20 A SPDT 20 de encendido/apagado/
encendido sin iluminación para el cabezal de control
TADCTL1 Dominator.

TANBKT1

Soporte para la parte superior del vehículo, montaje horizontal.
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Productos de iluminación y advertencia
para policía Harley-Davidson®
Whelen ha diseñado una amplia variedad de productos especializados de policía Harley-Davidson
para personalizar completamente su flota. Luces Super-LED® y soportes de montaje para modelos
específicos que proporcionan la máxima protección a la parte delantera, trasera y laterales de su
motocicleta, lo que hace que lo noten en todos los ángulos. Los micrófonos de respuesta de emergencia
y sirenas alertan y ayudan al público. Todos están diseñados específicamente para Road King y Electra
Glide 2014-2015, dando como resultado el ajuste perfecto y asegurando su seguridad y visibilidad.

Sistemas para motocicleta
• El cuadro moldeado Touring cuenta con un bloque de terminales con
fusibles, receptáculos de 12 VCC y una luz de freno/trasera StripLite™ con el cabezal de luz de giro color ámbar. Seis cabezales de luz
Linear Super-LED de la Serie M4 montados en la parte posterior y los
laterales que permiten la máxima visibilidad. Disponible con apertura
del lado de la acera, lado de la carretera o trasera.
M4B6R

Cuadro de la motocicleta configurado con seis aperturas
de la serie M4 a la derecha (lado de la acera)

M4B6L

Cuadro de la motocicleta configurado con seis aperturas
de la serie M4 a la izquierda (lado de la carretera)

M4B6B

Cuadro de la motocicleta configurado con seis aperturas
traseras de la serie M4

Para obtener más
información, solicite el
catálogo de productos
para motocicleta
de Whelen.

M4B6R

Conjunto de luces para parabrisas
• El conjunto de luces interno Super-LED Road King® cuenta
con un soporte de acero y moldeado a medida, carcasa de
policarbonato de alto impacto para caber cómodamente en la
base del parabrisas y tiene cinco cabezales de luz LINZ6™.
• El conjunto de luces externo Super-LED Electra-Glide® cuenta
con un soporte de acero y moldeado a medida, carcasa de
policarbonato de alto impacto para caber cómodamente en la
base del parabrisas sin restringir el conducto de aire y contiene
cinco cabezales de luz Micron™.
M05ZB

El conjunto de luces para parabrisas para Harley-Davidson
Road King 2007-2015. Cinco LINZ6 de color azul.

M05ZJ

El conjunto de luces para parabrisas para Harley-Davidson
Road King 2007-2015. Cinco LINZ6, de color azul
en el exterior y el centro y dos de color rojo en las
secciones centrales.

M06MJ

El conjunto de luces para parabrisas para
Harley-Davidson Electra-Glide 2014-2015.
Cinco Micron, de color azul en el exterior y el centro y dos
de color rojo en las secciones centrales.

M06MJ

Amplificadores de sirena y cabezal de control
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WPA112

Amplificador de sirena de 100 vatios impermeable.

WPA1

Solo cabezal de control con función completa, resistente
a la intemperie para WPA amp., incluye un cable de 7-1/2
pies, para manillar y montaje en superficie (motocicleta).

WSMIC321

Micrófono para WS321.

WS321B14

Soporte de amplificador de sirena WS321 solamente,
de color negro para Harley-Davidson Road King y
Electra-Glide 2014-2015.

WPA1 con WSMIC321
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TM

Sistema de integración de
sirena y luz WC CanTrol™

• Programe y controle toda la iluminación, Traffic Advisors™ y funciones
de sirena en su vehículo.
• La barra de luces WeCan® se conecta directamente en el módulo
amplificador/control y está programado por el software CanTrol.
• Fácil de configurar mediante el programa de aplicación de Windows a
través de USB.
• Ocho entradas; cuatro para su uso en la conmutación positiva o de puesta
a tierra, y cuatro para su uso en la conmutación positiva solamente.
• Tres entradas analógicas para el sensor de temperatura, luz ambiental, etc.
• Todas las salidas tienen indicador de diagnóstico.
• Gestor de carga integrado.
• El temporizador de retardo de apagado integrado permite que el sistema
funcione durante hasta cuatro horas después del apagado del vehículo está.
• Todas las salidas son totalmente configurables.
• Todas las salidas pueden activarse de forma condicional, manteniendo la
conciencia de la situación por parte del usuario.
• Los patrones de salida se pueden sincronizar con barra de luces.
• Opera uno o dos altavoces de sirena de 100 vatios.
• Todas las salidas tienen protección ante cortocircuito/exceso de corriente.
• Cumple o supera todos los requisitos aplicables de SAE, Título XIII de
California con varios altavoces Whelen.
• El amplificador cuenta con cinco años de garantía.

Modelo

Cabezal de
control

CANWC1

Elija 3 de las
opciones
detalladas a
continuación

Módulo de
control del
amplificador

Traffic
Advisor

Entradas

Función
completa

Módulo de TA para
Traffic Advisors que
utilizan un cable 9C.
No necesita un
controlador
independiente.

4 positivos o
negativos,
4 positivos y
3 analógicos;
11 en total

CANWC1

CANCTL1

CANCTL6

Micrófono
estándar

A por
Salida

Salidas
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32 a 2,5 A
3 a 0,25 A
8 programables
a 10 A

VCC

12,5

CANCTL5

Micrófono
Estándar
con cable de
extensión de
20 pies

Tamaño

3-1/8 in (79 mm) A x
7-5/8 in (194 mm) P x
11-1/2 in (289 mm) An.

incluido

Modelo

Opciones de cabezal de control

Tamaño

CANCTL1

Incluye interruptor deslizante de 3 posiciones, 18 pulsadores, micrófono estándar
con cable de extensión.

3-1/2 in (89 mm) A x 1-5/16 in (33 mm) P x
6-7/8 in (174 mm) An.

CANCTL5

Incluye micrófono de mano y controlador con 3 pulsadores
progresivos para el control de la luz y de la sirena, y nueve pulsadores.

5-5/16 in (135 mm) A x 1-1/8 in (29 mm) P x
2-3/16 in (56 mm) An.

CANCTL6

Incluye 13 pulsadores, una perilla giratoria de 7 posiciones
e interruptor deslizante de 3 posiciones.

3-1/2 in (89 mm) A x 1-5/16 in (33 mm) P x
6-7/8 in (174 mm) An.

Modelo

Descripción del dispositivo opcional

CANEM16

Módulo de ampliación de 16 salidas

CANLITEB

Sensor de luz en la carcasa de color negro

CANLITEC

Sensor de luz en la carcasa cromada

CANTEMPB

Sensor de temperatura en carcasa de color negro

CANTEMPC

Sensor de temperatura en carcasa cromada

Se vende a través de distribuidores autorizados CanTrol
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SAPPHIRE

Sistema de control remoto
de sirena y luz CenCom®
Sapphire™
Amplificador
Cencom

• Controla las luces de advertencia, sirena y las funciones de Traffic Advisor™
desde un solo teclado.
• Puerto serial WeCan® integrado para su uso con barras de luces
WeCan y barras de luces Inner Edge®.
• Cuatro entradas positivas o negativas, doce salidas.
• Luces indicadoras LED para el diagnóstico de averías sencillo.
• Fusibles y conexiones de fácil acceso.
• Conectores de alimentación y de salida de uso intensivo.
• Fácil configuración del programa con el software CenCom Sapphire,
incluye la capacidad de configurar la barra de luces a través de USB.
• Cada botón es personalizable de forma individual.
• El control de la intensidad de la retroiluminación del cabezal se puede regular.
• Los pulsadores incluyen la elección de las etiquetas de función.
• Disponible con o sin Traffic Advisor integrado.
• Módulo opcional de expansión de 8 entradas positivas o negativas disponible.
• Ofrece gestión integrada de carga y temporizador de retardo de apagado.
• Opera uno o dos altavoces de sirena de 100 vatios.
• Cumple o supera todos los requisitos aplicables de SAE, Título XIII de
California con varios altavoces Whelen.
• El amplificador cuenta con cinco años de garantía.
Modelo

Cabezal de control

CCSRN3
CCSRN3A
CCSRNTA3

CCSRNT35
CCSRN36

Portátil con interruptores
de pulsador progresivos
de 3 posiciones y
9 pulsadores

3 secciones con 8
pulsadores, interruptor
CCSRN3F
deslizante de 3 posiciones
con una perilla giratoria
CCSRNT36
de 7 posiciones,
bocina manual de aire,
además de 3
interruptores Traffic
CCSRNT3F
Advisor.

Modelo
CCTRIM
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A por
Salida

VCC

CCSRN36
CCSRNT36
CCSRN3F
CCSRNT3F

CCSRN35
CCSRNT35

Micrófono
estándar

Micrófono

Extensión
del micrófono

Tamaño

Interruptor deslizante
de 3 posiciones y
18 pulsadores

CCSRNT3A
CCSRN35

Traffic
Advisor

CCSRN3
CCSRNTA3
CCSRN3A
CCSRNT3A

Incluye módulo
Traffic
Advisor

1 a 40 A

-

2 a 20 A

Incluye módulo
Traffic
Advisor

4 a 10 A

-

Incluye módulo
Traffic
Advisor

Amplificador de sirena:
3-1/8 in (79 mm) A x
6-3/4 in (171 mm) P x 8-1/4 in
(210 mm) An.

Estándar

4 a 0,25 A

12,5

Cabezal de control
integrado

1 relé de
contacto
seco a 10 A

Estándar

Cable de 20 pies
incluido.

Cabezal de
control portátil
5-5/16 in (135 mm) A x
1-1/8 in (29 mm) P x
2-3/16 in (56 mm) An.

Cabezales de
control rectangulares:
3-1/2 in (89 mm) A x
1-5/16 in (33 mm) P x
6-7/8 in (174 mm) An.

Descripción del dispositivo opcional
Anillo de ajuste para el montaje semi al ras del cabezal de control para CCSRN3, CCSRNTA3, CCSRN3A, CCSRNT3A, CCSRN36,
CCSRNT36, CCSRN3F, CCSRNT3F
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Amplificadores de sirena
HHS2200
• El HHS220 es un centro de control remoto de potencia/sirena
programable de 200W con 8 salidas de alta corriente.
• La programación se realiza en una PC o computadora portátil y se
transfiere a través del cable USB.
• Control de sirena/luz portátil con micrófono incorporado.
• 12 pulsadores luminosos son programables para las salidas seleccionadas.
• Los pulsadores progresivos de tres posiciones reemplazan al interruptor
deslizante para el control de la iluminación.
• Cumple con los requisitos de las especificaciones de la Clase A de SAE,
AMECA y del Título XIII de California.

HHS2200

WSSC

• Combinación de sirena y altavoz en una sola unidad compacta.
• Sirena amplificada de servicio pesado de 30 vatios ideal para su uso
en motocicletas, ATV, motos de nieve, etc.
• El funcionamiento manos libres para los tonos aullante y de gemido le
permite mantener ambas manos en el manubrio mientras accede a los
tonos de advertencia.
• Carcasa de aluminio más conectores resistentes al agua para
resistencia a la vibración y a la humedad.
• Modelo WSSPA30 con megafonía e incluye micrófono enchufable.

Modelo

Serie

Tipo
de sirena

Potencia
Amperaje
de salida
total
(vatios)

VCC

Combinación
de sirena/
altavoz
remotos

WSSC30
Serie
WSS
WSSPA30

Combinación
de sirena/
altavoz
remotos con
micrófono
de mano

2

Interruptores

Requiere
interruptores
suministrados
por el cliente

30

WSSC30
WSSPA30

Manos
libres

Sí,
para los
tonos
aullante
y
gemido

Tonos
de sirena

Micrófono

10 Plus
Bocina de aire
con anulación

-

10 Plus
Bocina de aire
con anulación
y megafonía

Montaje

Tamaño

Soporte
en
“L”
bidireccional

4-5/16 in (110 mm) A
x 4-5/8 in (118 mm) P
x 5-1/2 in
(138 mm) An.

12

HHS2200

Serie
HHS

Modelo

Controlador
de mano con
control de
sirena/luz
programable

8a
100 w
16 a
200 w

1o2
Altavoces
de
100 vatios

12 pulsadores
programables,
Sí,
4 preestableciportátil con
a través
dos estándar,
interruptores de del anillo de
incluida bocina
pulsador
la bocina o
de aire,
progresivos
interrup37 en total
de 3 posiciones tores de pie
y 9 pulsadores

Módulo de amp./relé:
2-1/2 in (65 mm) A x
7 in (184 mm) P x
8 in (203 mm) An.

Sí

Soporte
bridado

Cabezal de control:
5-5/16 in (135 mm)
A x 1-1/8 in (28 mm)
P x 2-1/4 in (57 mm)
An.

Descripción del dispositivo opcional

WSSC30HK

Juego de cables para la sincronización de dos WSSC30.

WSSMSW3

Interruptor para motocicleta, 3 funciones para sirena, bocina de aire e iluminación (5 A máx.) para WSSC30 y WSSPA30
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Sirenas electrónicas Serie 295

295SDA1
295SSA1

• Cumple con el Título XIII de California y la norma SAE J1849.
• El 295SSA1 puede accionar uno de los altavoces de 100 vatios. Todos
los otros modelos pueden accionar uno o dos altavoces de 100 vatios.
• Combinación de interruptor de encendido/apagado y de transferencia
de anillo de bocina.
• Apagado de estado sólido ante el exceso/baja de tensión y
protección ante cortocircuito de salida.
• Protección contra polaridad de entrada.
• Modelos disponibles conSI-TEST® un indicador de
autodiagnóstico silencioso falla de sirena o altavoz.
• Soporte empotrado o de travesaño para montaje por
debajo del tablero. Soporte de travesaño regulable
que permite el montaje en una variedad de posiciones.
• Bloqueo de enchufe de desconexión rápida.
295SL100
• Las funciones de sirena están retroiluminadas para facilitar
la visibilidad.
• Modelos 295SL disponibles con alimentación de 24 voltios,
comuníquese con la fábrica.
Modelo

Sirena

Control

Amplificador
2 amplificadores
a distancia
de sirena
programable de
separados en la
295SDA1 dos tonos y cabezal misma carcasa,
de control con
compatible con
control de luces y altavoces de 100 o
de sirena
200 vatios
Amplificador
a distancia
1 amplificador
programable de un
de sirena,
295SSA1 solo tono y cabezal
admite
de control con
altavoces
control de luces y
de 100 vatios
de sirena
295SLSA1

Independiente

Una sola
unidad
295SLSA6 independiente con
control de luces y
de la sirena

295SL101

Modelo
WPKM1
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Salida
de corriente

3-20 A
8-10 A

Altavoces de
100 o 200 vatios
seleccionables

Perilla giratoria de tonos de
7 posiciones con mando
para el control de volumen

-

9
interruptores
programables
individualmente,
admite altavoces
de 100 o 200
vatios

Perilla giratoria de tonos de
7 posiciones con mando
para el control de volumen,
interruptor deslizante
de 4 posiciones para 3
interruptores pulsadores de
advertencia primarios y
5 para advertencia
secundaria más 1
interruptor momentáneo,
tono manual y botones
de sirena

Admite
altavoces de
100 o 200 vatios

Perilla giratoria de tonos de
7 posiciones con botón para
tonos manual
Perilla giratoria de tonos de
7 posiciones con botón para
tonos manual y mando para
el control del volumen

295SLSA6

SI TEST

Tonos de
sirena

Garantía

Tamaño

2 años

Cabezal de control:
3-1/2 in (89 mm) A x
1-1/4 in (32 mm) P x
6-7/8 in (219 mm) An
Amplificador:
2-1/4 in (57 mm) A x
7-1/8 in (189 mm) P x
8-5/8 in (219 mm) An.

20
Scan-Lock™

Interruptor deslizante de 3
posiciones, 8 pulsadores
programables, botón de
repetición de radio y 6
pulsadores de control de
sirena

295SL100
Unidad
independiente
económico

Interruptores

295SLSA1

-

Incluye
repetición
de radio y
megafonía

2-1/2 in (64 mm) A x
6 in (152 mm) P x
5-1/2 in (140 mm) An.

17
Scan-Lock

Sí
Alta corriente

17
Scan-Lock
Incluye
repetición
de radio y
megafonía

5 años
HDP®
Profesional
de uso
intensivo

19
Scan-Lock
Baja
corriente

-

Descripción del dispositivo opcional
Módulos para el apagado de la conexión al estacionar, 30 A para 295SL100 y 295SL101

Incluye
repetición
de radio y
megafonía

2 años

3-5/16 in (84 mm) A x
7 in (178 mm) P x
6 in (152 mm) An.

2-1/2 in (64 mm) A x
5-1/2 in (140 mm) P x
6 in (152 mm) An.
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Amplificadores de
sirena Alpha™ y Beta™
ALPHASL

• Las sirenas de la serie Alpha le permiten alternar entre
dos o tres tonos de sirena utilizando la bocina o el
control auxiliar. Para su uso en aplicaciones que no
requieren repetición de radio o megafonía.
• Sirena de 100 vatios de la serie Beta con funciones de
megafonía, repetición de radio y operación manos libres.
• Modelos de 24 voltios disponibles, comuníquese con la
fábrica.

Modelo

Tipo
de sirena

Serie

Potencia
de salida

Independiente

ALPHA12S

VCC

100
vatios

100 o
200
vatios

Remoto

BETA112R

Solo
amplificador
remoto

Serie
Beta
BETA2

Modelo

Requiere
amplificador
remoto
BETA112R
(se adquiere
por separado)

Serie

ALPHA4

BETAMIC

Micrófono

5
Scan-Lock™

15
Scan-Lock

Montaje

Tamaño

Soporte
de
travesaño

2-1/2 in (64 mm) A x
4-5/8 in (117 mm) P x
6 in (152 mm) An.

Soporte
bridado
para base

Sí
Perilla giratoria
de tonos de 7
posiciones,
mando para el
control de volumen,
interruptor de
palanca entre luces/
sirena e interruptor
de palanca manual/
bocina de aire

2-1/4 in (54 mm) A x
4-3/4 in (120 mm) P x
5 in (127 mm) An.
2-3/8 in (60 mm) A x
5-1/2 in (140 mm) P x
7-1/8 in (181 mm) An.

5
Incluye
repetición
de radio y
megafonía

Sí

Superficie o
empotrado

1-3/4 in (44 mm) A x
2 in (64 mm) P x
4-1/4 in (108 mm) An

Descripción del dispositivo opcional

Activación única de encendido/apagado con manos libres más momentáneo para bocina de aire
Interruptores de la
Serie Alpha

ALPHA5
BETA2BKT

Tonos
de sirena

Interruptor basculante único de encendido/apagado para su uso con la operación de manos libres

ALPHA2
ALPHA3

100
vatios

Manos
libres

Requiere
interruptores
separados
12

Cabezal de
control
solamente

ALPHA1

Interruptores

BETA112R

Interruptor de
encendido apagado,
interruptor
basculante de 3
posiciones y botón
de bocina de aire

Series
Alpha
ALPHASL

BETA2

Operación de interruptor para el Tono 1/apagado/Tono 2 además del interruptor momentáneo para bocina de aire
Operación mediante tres interruptores, uno de encendido/apagado, uno de Tono 1/manos libres/Tono 2 más momentáneo para
bocina de aire
Interruptor de palanca de tres posiciones, controla 3 tonos de sirena y otras luces o dispositivo de advertencia

Serie Beta

Soporte de montaje bridado para BETA2
Micrófono remoto para BETA112R (requiere interruptores suministrados por el cliente)
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Sistema de sirenas y altavoces
Serie Howler™
• El sistema Howler es un complemento para cualquier sistema de
advertencia existente de 100/200 vatios.
• Los tonos reverberantes de baja frecuencia son capaces de penetrar
ruido elevado, situaciones de tránsito y vehículos.
• Incluye amplificador de sirena y uno o dos altavoces.
• Funciona con la mayoría de los amplificadores de sirena.
• Ocho duraciones de tono seleccionables.

HOWLER

Amplificador SA315

• Amplificador de varios puertos y alto rendimiento de la Serie SA315P.
• Para montaje en parachoques, oculto o con brida.
• Se instala en el travesaño de un vehículo en cuestión de minutos.
Modelo
HOWLER

Serie

Tipo de altavoz

Altavoces

Salida

2

200 vatios

VCC

SA315P

Carcasa

HWLUNI
HWLCC11

Incluye soporte para
Chevy Caprice, 2012-2016

HWLDC15

HWLFT11

Howler

HWLFE13

Complemento de
reverberación
de baja frecuencia
para el sistema de
advertencia
existente con
8 duraciones de
tono seleccionables

Altavoz:
compuesto de
nailon
de color negro
1

100 vatios

12

Amplificador:
Aluminio

SA315P

Modelo

Serie
Projector™
Serie

Varios puertos y
alto rendimiento
Descripción del dispositivo opcional

Modelo

Soporte para Ford Expedition, 2008-2014

HWLRB4

Soporte para Ford E-Series, 2008-2016

HWLRB7
HWLRB11

Soporte para Chevy Impala, 2008-2016
Soporte para Chevy Express G-Series, 2011-2016
Soporte para Ford Explorer, 2011-2016,
Utility Police Interceptor, 2013-2016*
Soporte para Dodge 4500, 2011-2016
Soporte para Chevy Silverado 1500, 2014-2015
Soporte para Chevy Tahoe, 2015-2016
Soporte para Ford Taurus, 2010-2016,
Police Interceptor, 2013-2016
Soporte para Ford F-250/F-350, 2011-2016
Soportes de montaje universal, par

SAK1
SAK23
SAK37

HWLRB13

HWLRB21
HWLRB22
HWLRB23

Incluye soporte para
Ford Taurus, 2010-2016,
Police Interceptor, 2013-2016
Incluye soporte para Ford
Explorer y Police Interceptor
Utility 2013-2016
(con luces antinieblas)

Compuesto de
nailon de color
negro

HWLRB2

HWLRB14
HWLRB19
HWLRB20

Incluye soporte para Dodge
Charger, 2015-2016

Tamaño

Altavoz:
7-1/4 in (184 mm) de diám.
x 8-3/8 in (213 mm) P
Amplificador:
2-1/4 in (57 mm) A x
4-3/4 in (121 mm) P x
5 in (127 mm) An.

NUEVO Amplificador de
sirena con un altavoz, incluye
soporte de montaje para Ford
Transit 2015-2016, de techo
medio o alto

HWLTRAN5

Howler

Consulte la lista de precios para obtener un detalle completo de
los soportes.
* 2016 sin luces antiniebla solamente
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Montaje
Vea abajo
Incluye soporte de
montaje universal

Vea abajo

Serie

SAK39
SAK44
SAK45
SAK46
SAK51
SAK52
SAK55
SAK56

SA315P
Proyector

6-1/2 in (165 mm) A x
2-7/8 in (74 mm) P x
6-7/16 in (164 mm) An.

Descripción del dispositivo opcional
Soporte en “L” universal
Ford Expedition, 2007-2015
Dodge Charger, 2011-2016
Ford Taurus, 2010-2016,
Police Interceptor, 2013-2016
Ford Explorer, 2014-2016,
Police Interceptor Utility, 2012-2016
Chevy Caprice, 2011-2016
Chevy Impala, 2012-2016
Ford Explorer, 2014-2016,
Police Interceptor Utility, 2012-2016, lado del
pasajero, parrilla inferior
Ford Explorer, 2014-2016,
Police Interceptor Utility, 2012-2016,
lado del conductor, parrilla inferior
Chevy Suburban/Tahoe, 2015-2016,
lado del pasajero
Chevy Suburban/Tahoe, 2015-2016, lado del
conductor
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Interruptores

Centros e interruptores de
control de potencia

PCCS9RW

• Montaje ajustable con soporte para transporte.
• Ventanas de función retroiluminadas para la elección
de 72 pestañas estándar con leyenda para pulsar.
• Portátil o montado en el tablero de instrumentos o consola,
el WCC9 reemplaza al ECM (Módulo de Control Electrónico)
de serie en las barras de luces WeCan®.
• Dos años de garantía.

PCCS9LW

WCC9
WCC92

Modelo

Tipo y uso

PCCS9RW

Caja de interruptores de alta
corriente 9 posiciones
programable

PCCS9LW

Centro de control
económico para su uso con
Barra de luces Freedom® y
Liberty II™

WCC9

WCC92

Modelo
1SWITCH
2SWITCH
3SWITCH
4SWITCH

Control electrónico para
barras de luces Freedom y
Justice® WeCan
Control electrónico para
barras de luces Liberty II,
Legacy® y Freedom
IV WeCan

Interruptores

Salida

Un interruptor deslizante
de 3 posiciones,
6 pulsadores,
todo programable
individualmente

Tipo
Soporte de interruptor solamente
de aluminio en forma de “L”,
elija los interruptores
de las opciones a continuación

Nueve 250 mA máx.
por salida

1-5/8 in (40 mm) A x
4 in (102 mm) P x
6 in (152 mm) L

Uso

Para 3 interruptores

Interruptores

Interruptor
Tipo

Iluminado

Opcional

-

-

Para 4 interruptores
Encendido/apagado

PC5

2-1/2 in (64 mm) A x
7/8 in (22 mm) P x
4-3/16 in (106 mm) L

Para 1 interruptor
Para 2 interruptores

Encendido momentáneo

PC4

12

Control en serie de la barra
de luces

PC2

Interruptor solamente
con contacto de 15 A

Tamaño
1-5/8 in (40 mm) A x
6-1/4 in (159 mm) P x
6 in (152 mm) L

Sí

6 pulsadores y
1 interruptor deslizante de
3 posiciones
(11 configuraciones)

VCC

Nueve salidas de 20 A
Total de 80 A máximo

PC1
PC3

Indicador
de “On”
(encendido) LED

Encendido/apagado/encendido
Encendido/encendido
Encendido/apagado/encendido

SPST
1 cada uno

SPDT
DPDT

Sí
Sí
-
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Luces intermitentes

Luces intermitentes para
faro/parrilla, luz trasera
• Salida del relé controlado de estado sólido.
• Carcasa de policarbonato moldeado.
• Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia
a la humedad, la vibración y la corrosión.
• SSFPOSI6 es para el Chevy Impala 2006-2016,
Chevy Caprice 2011-2016 y el conjunto de vehículos
policiales de Tahoe Chevy 2007-2016.
• Dos años de garantía.

Modelo

Uso

Tipo de carga
de la
lámpara

SSFPOS
Faro/
luz de parrilla
UHF2150A

SSFPOSI6

Faro/
luz trasera

Halógena, LED
o
Super-LED®

SSFP0S

UHF2150A
SSFP0S

Faro
Conmutación

Accionador
de salida

Positiva

100 %
de estado
sólido

Positiva
o
negativa

Relé

Positiva

100 %
de estado
sólido

Salidas

Conmutación
de salidas

Vatios
por
Salida

VCC

160

2
Salidas

1x1

162

160

12

Patrones
de
destello

Tamaño

7

7/8 in (22 mm) A x
2 in (50 mm) An x
2-3/4 in (70 mm) P

4

1-1/2 in (38 mm) A x
4-1/4 in (108 mm) An. x
3 in (76 mm) P

7

7/8 in (22 mm) A x
2 in (50 mm) An x
2-3/4 in (70 mm) P

Módulos de interfaz con equipos policiales
• Los módulos proporcionan señales condicionadas hacia y desde el módulo
de interfaz con equipos policiales y el vehículo especificado, lo que facilita
la instalación de los productos manos libres de Whelen.

PEIMCT13
• Para el Chevy Tahoe 2013 y Caprice 2013-2016.
• Cambia cuatro entradas negativas a entradas positivas.
• Función de detección de la velocidad del vehículo.

PEIMFI13
• Para el 2013-2016 Ford Police Interceptor Sedan o Utility.
• La interfaz con el interruptor auxiliar del volante convertirá las señales de
los interruptores auxiliares de Ford desde la puesta a tierra hasta 12 voltios
positivos, lo que simplifica la instalación con Whelen CenCom Sapphire™
o CanTrol® WC. El cambio de estas señales permite al usuario final o el
instalador no tener que utilizar relés externos al integrar CenCom™ y CanTrol.
• Función de detección de la velocidad del vehículo.
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Ce r t i f i ca c i o ne s d e i lu m i na c i ó n
B..... CAC, título 13, artículo 22

(Cabezales de luz rojos, azules y ámbar)

Luces y dispositivos de emergencia

Dispositivos y sistemas de iluminación
para señalización y marcado

P..... SAE J1432 - Luces de freno de montaje

I...... FMVSS108 - Normas federales

Q..... SAE J1889 - Dispositivos de iluminación

J...... SAE J586 - Luces de freno para uso

R..... SAE J1957 - Norma para luces de freno

K..... SAE J585 - Luces traseras (luces de

S..... SAE J2039 - Luces de giro laterales

de seguridad para vehículos motorizados

C..... SAE J595 - Luces de advertencia

intermitentes para vehículos autorizados
para tareas de emergencia, mantenimiento
y servicio técnico (Enero 1990)

en vehículos motorizados con un ancho
total inferior a 80 in (2032 mm) 		
(Septiembre 1995)

D..... SAE J845 - Dispositivos de advertencia

360° para vehículos autorizados para tareas
de emergencia, mantenimiento y servicio
técnico (Mayo 1997) Clase 1, Clase 2,
Clase 3 (Incluye cobertura selectiva)

E..... SAE J1318 - Luz de advertencia con

descarga gaseosa para vehículos 		
autorizados para tareas de emergencia,
mantenimiento y servicio técnico
(Mayo 1998) Clase 1, Clase 2, Clase 3

Procedimientos y materiales de prueba
F..... SAE J575 - Métodos y equipos de prueba

para dispositivos y componentes de 		
iluminación para vehículos con un ancho
total inferior a 80 in (2032 mm) (Junio 1992)

G..... SAEJ2139 - Métodos y equipos de

prueba para dispositivos y componentes de
iluminación para vehículos con un ancho
total superior a 80 in (2032 mm) (Junio 1996)

posición traseras) para vehículos
motorizados con un ancho total inferior
a 80 in (2032 mm) (Diciembre 1994)

L..... SAE J588 - Luces de giro para su uso

en vehículos motorizados con un ancho
total inferior a 80 in (2032 mm) (Diciembre
1994)

M.... SAE J592 - Luces de despeje,

señalización lateral e identificación 		
(Diciembre 1994)

N..... SAE J593 - Luces de retroceso

(luces de marcha atrás) (Octubre 1995)

N(A).SAE J593C - Luces de retroceso

(luces de marcha atrás) (Febrero 1968)

O..... SAE J914 - Luces de giro laterales para

H..... SAE J578 - Especificaciones de colores

vehículos con una longitud inferior a
36 pies (12 m) (Enero 1995)

(Junio 1995)

alto para vehículos con un ancho total de
80 in (2032 mm) o más (Septiembre 1997)
LED (Junio 1999)
de montaje alto central para vehículos con
un ancho total inferior a 80 in (2032 mm)
(Junio 1993)
para vehículos grandes (Junio 1994)

T..... SAE J2040 - Luces traseras (luces de

posición traseras) para vehículos con un
ancho total de 80 in (2032 mm) o más
(Abril 1999)

U..... SAE J2042 - Luces de despejo, de

señalización lateral e identificación para
vehículos motorizados con un ancho total
de 80 in (2032 mm) o más (Junio 1996)

V..... SAE J2261 - Luces de freno y luces de
giro delanteras y traseras para vehículos
motorizados con un ancho total de 80 in
(2032 mm) o más (Marzo 1996)

X..... SAE J1398 - Luces de freno para

vehículos motorizados con un ancho total
de 80 in (2032 mm) o más

Y..... SAE J1395 - Luces de giro para

vehículos motorizados con un ancho total
de 80 in (2032 mm) o más

Í nd i ce a lfa bé t i co
0

Cabezales de luz de la Serie 0S™

23

2

Sirena de la Serie 295

33

3

Cabezales de luz de la serie Redonda de 3 in
Cabezales de luz de la serie Redonda de 3-1/2 in

23
23

4

Cabezales de luz de la serie Redonda de 4 in

A

Amplificadores de sirena Alpha™
Luces de la Serie Avenger™

34
13

B

Amplificadores de sirena Beta™

34

C

Sistema de integración CanTrol® WC
30
Sistema de control CenCom Sapphire™
31
Combinación de sirenas de mano/independientes de sirenas 32

D

Series Dominator™ y Dominator Plus™

4
5
6
19

M

Cabezales de luz de la Serie M
Cabezales de luz de la Serie Micron™
Serie Mirror-Beam™
Iluminación y advertencia para motocicletas

20
16
22
29

O

Barras de luces Outer Edge®

12

P

Reflectores y proyectores portátiles PAR-46
Reflectores/proyectores de carcasa de goma PAR-46
Lámparas de repuesto PAR
Pioneer Micro™
Pioneer Nano™
Pioneer SlimLine™
Módulos de interfaz policial
Centros de control de potencia

25
25
25
26
26
27
37
36

S

Altavoz para sirena SA315
Serie SideKick™
Sistema de sirenas y altavoces
Luces de la Serie SlimLighter™
Serie SpitFire™
Cabezales de luz de la Serie Strip-Lite™

35
21
66
19
14
47

T

Traffic Advisors™

28

V

Cabezales de luz de la Serie Vertex™
Cabezales de luz de la Serie V23

16
20

W

Combinación de sirena/altavoz WSSC

32

15,26

E

Sirenas económicas

65

Luces intermitentes
Luces de la Serie FlatLighter™
Barras de luces de la Serie Freedom® IV DYAD™

37
14
7

H

Sistema de sirena Howler™

35

I

Cabezales de luces RTX Inner Edge
Barras de luces Inner Edge XLP
Iluminación interior
Cabezales de luz de la Serie ION™
Cabezales de luz ION V-Series™

9
10-11
54-55
17
18

Barras de luces de la Serie Justice®

8

J

Barras de luces de la Serie Legacy™
Barras de luces de la Serie Liberty™ II
Barras de luces de la Serie Liberty II Trio
Cabezales de luz LINV2™ V-Series™

23-24

F

®

L
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