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N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

BBKT20 Soporte de montaje en estante de acero inoxidable

MIRROR20 Soporte de montaje en espejo West Coast de acero inoxidable

RPHOTO Fotocélula para potencia alta/baja

L360BGB Kit de protección de ramal para R316

L40BG Kit de protección de ramal para R416

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado.  A = Ámbar, C = Blanco. 

N.° de modelo Montaje Color del LED Color del domo Base A FPM VCC

  R316*F permanente

único color

aluminio fundido  
con 

revestimiento de 
pintura en polvo

2-1/4 amperios a 
12 VCC

32  
Scan-Lock™ 

 con velocidades 
de destello 
giratorias 
variables

Incluye 
luz de travesía

12

 

24 
disponibles

   R316*M magnético

   R316*V magnético/de succión

    R316**F permanente color dividido 
entre la parte 
delantera y la 
parte trasera

color     R316**M magnético

   R316**V magnético/de succión

 R416*F permanente

único color  R416*M magnético

 R416*V magnético/de succión

  R416**F permanente color dividido 
entre la parte 
delantera y la 
parte trasera

Transparente   R416**M magnético

  R416**V magnético/de succión

7-3/16”
(183mm)

4”
(102mm)

5-1/2”
(140mm)

4-7/8”
(123mm)

6-7/16”
(163mm)

Series R316 y R416 
■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Domo exterior de policarbonato liso, de perfil medio.
■ Componentes electrónicos 100 % de estado sólido.
■ Componentes electrónicos con revestimiento protector para ofrecer 

resistencia a la humedad y a la vibración.
■ Función de luz de travesía.
■ Disponible en modelos de montaje permanente, magnético y  

magnético/de succión.
■ Sincronizable con hasta 8 productos Whelen sincrónicos.
■ Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

R316

R316 R416

R416

N.° de modelo  Domo de repuesto

R316 68-2984063-*0 

R416 68-2986501-*0 

* Utilice 1 para ámbar, 3 para transparente

Balizas Super-LED® giratorias

Montaje 
R316

R416

LC

LC

BOLT CIRCLE
5-5/8” (143mm)

4
BOLT CIRCLE

” (102mm)

7-11/16”
(195mm)

Dia.

3/16” (5mm) D
Mounting Holes
3 places equally 
spaced

6”
(152mm)

.218” x .250“ Slot
3 places equally spaced
on a  5-15/16” B.C.

5-15/16”
(151mm)

6-7/16”
(163mm)3/8” (10mm)

wire hole

J-Hook Mount
.218” Diameter
2 places equally spaced
on a 6” B.C.

1” NPT
Pipe Mount
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Series L31 y L32
■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE (ámbar).
■	 Los modelos L31CA cumplen con el Título XIII de California (ámbar).
■ Base de fundición a presión con revestimiento de pintura en polvo.
■ Componentes electrónicos con revestimiento protector para ofrecer  

resistencia a la humedad y a la vibración.
■ Destella de manera alternativa o simultánea varios patrones (Cross-Link™)  

con hasta 8 balizas Super-LED 360° de Whelen (soporte permanente).
■ Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de 
modelo

Descripción del dispositivo opcional

L360PMKT Kit para montaje en tubería de 1 in NPT para L31/L32

L360BGB Kit de protección de ramal para L31/L32 permite el montaje en poste de 1 in NPT

MIRROR20 Soportes de montaje en espejo West Coast

BBKT30 Soporte de montaje en estante de acero inoxidable se instala en una superficie 
vertical plana

Domo de repuesto

68-2984063-*0   (alto)

68-2984099-*0   (bajo)

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado.  A = Ámbar, C = Blanco

N.° de modelo Montaje Perfil Base A FPM VCC Control Certificación

L31H*F permanente

alto

aluminio
fundido a 
presión

2/prom.
5/máximo

montaje permanente
30 patrones
de destello 

incorporados Scan-
Lock™

más
4 patrones

de giro simulados

montaje magnético
75

SignalAlert™

solamente

12

 Control de 
potencia alta/baja

Clase 1 de SAEL31H*M magnético
-

L31H*V magnético/de succión

L31HAF4 permanente 24  Control de 
potencia alta/bajaL31H*FCA permanente

12

Título XIII de 
CaliforniaL31H*MCA magnético

-
L31H*VCA magnético/de succión

L32L*F permanente

bajo 1/prom.
2,5/máximo

 Control de 
potencia alta/baja

Clase 1 de SAE
L32L*M magnético

-
L32L*V magnético/de succión

L32LAF4 permanente 24  Control de 
potencia alta/baja

L32LAF

L31HAF

soporte de  
montaje en 
superficie  
vertical plana 
BBKT30

MIRROR20
soportes de 
montaje en 
espejo

* Utilice 1 para ámbar, 3 para transparente

Balizas Super-LED®

Montaje 

    4”
(102mm)

7-3/16”
(182mm)

2-5/8”
(68mm)

7-3/16”
(182mm)

LC

LC

BOLT CIRCLE
5-5/8” (143mm)

4
BOLT CIRCLE

” (102mm)

7-11/16”
(195mm)

Dia.

3/16” (5mm) D
Mounting Holes
3 places equally 
spaced

L31 L32
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Domo de repuesto

68-2986501-*0 

* Utilice 1 para ámbar, 3 para 
transparente

Serie L41
■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE (ámbar).
■ Cumple con la Circular de consulta de la FAA N.° AC 150/5210-5D.
■ Domo exterior de policarbonato liso, de perfil medio.
■ Totalmente encapsulado para ofrecer resistencia a la humedad,  

la vibración y la corrosión.
■ Disponible en modelos de montaje permanente, magnético y  

magnético/de succión.
■ Prácticamente sin radiación RFI/EMI.
■ Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

BBKT20 Soporte de montaje en estante de acero inoxidable se instala en una 
superficie vertical plana

MIRROR20 Soportes de montaje en espejo West Coast

L40BG Protector de ramal

Montaje

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado.  A = Ámbar, C = Blanco

N.° de 
modelo

Montaje Base A FPM VCC Control

L41*P permanente

aluminio fundido 
con recubrimiento de 

pintura en polvo

1,5 máximo/0,6 prom. 
12 V 

0,75 máximo/0,3 prom. 
24 V

75 patrones 
predeterminados 

SignalAlert™ 

25 seleccionables 
en total incluido

encendido constante

12/24

fotocélula alta/baja 
en montaje 

permanente solamente

comuníquese con la 
fábrica

L41*M magnético

L41*V magnético/de succión

5-1/2”
(140mm)

1-1/4”
(32mm)

4-3/4”
(121mm)

6-7/16”
(163mm)

1/2”
(13mm)

6”
(152mm)

.218” x .250“ Slot
3 places equally spaced
on a  5-15/16” B.C.

5-15/16”
(151mm)

6-7/16”
(163mm)3/8” (10mm)

wire hole

J-Hook Mount
.218” Diameter
2 places equally spaced
on a 6” B.C.

1” NPT
Pipe Mount

MIRROR20
Los soportes de montaje 
en espejo West Coast se 
montan directamente en 
los soportes para espejo 
existentes

protector de ramal L40BG.

L41AP

Balizas Super-LED®
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Serie L10 
■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE (ámbar).
■ Modelos de domo alto y bajo.
■ Disponible en modelos de montaje permanente, magnético 

y magnético/de succión.
■	 Prácticamente sin radiación RFI/EMI.
■ La tecnología DUO™ ofrece diferentes luces LED de color en 

el mismo módulo, lo que permite el control individual de 
cada color.

■	 Disponible en ámbar y blanco, y ámbar/blanco y ámbar/
azul DUO.

■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

MIRROR20 Soporte de montaje de espejo West Coast

BGH protector de ramal, domo alto

BGL protector de ramal, domo bajo

BBKT20 el soporte de montaje para estante 
de acero inoxidable se monta en una 

superficie vertical plana

MMK Juego de montaje magnético a tracción de 
90 lb con 8 pies de cable recto y enchufe

LSK interruptor de encendido individual (con 
capacidad nominal de 15 A), montado 
sobre soporte, con cableado y fusible

N.° de modelo Domo de repuesto

DH2000* domo alto

DL2000* domo bajo

N.° de modelo Montaje Perfil Base A FPM VCC Color Clase

L10H#P

permanente/tubería/
gancho

alto

policarbonato 1,0/máximo
0,4/prom.

24 patrones de destello 
incorporados Scan-
Lock™ y función de 

sincronización 12
DUO

Clase 1

L10L#P bajo

L10H*P

alto
75

SignalAlert™

patrones por defecto

18 patrones de destello 
disponibles

Ámbar 

para otros 
colores,

comuníquese 
con la fábrica

L10H*P4 24

L10H*M magnético

12L10H*V magnético/de succión

L10L*P permanente/tubería/
gancho

bajo

Ámbar 

para otros 
colores,

comuníquese 
con la fábrica

L10L*P4 24

L10L*M magnético
12

L10L*V magnético/de succión

Montaje 

6-7/16"
(163mm)

Dia.

Mounting Holes
For #10 Screws
3 Places
Equally Spaced

5-15/16" (151mm) Dia.

L10HFPL10LAP

MIRROR20
Soportes de 
montaje en espejo 
West Coast
montaje directo 
sobre soportes de  
espejos existentes

LSK
interruptor 
de 
encendido

BGH
protector 
de ramal

MMK
kit para 
montaje
magnético

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C = Blanco

*Utilice A para ámbar y C para transparente

Reemplace el símbolo # en el número de modelo con el color DUO deseado. F = Ámbar/blanco, M = Ámbar/azul 

domo bajo
domo alto

Balizas Super-LED®

4-13/16"
(125mm)

6-7/16"
(163mm)

6-11/16"
(169mm)

6-7/16"
(163mm)

8-1/4"
(209mm)

6-13/16"
(172mm)

6-7/16"
(163mm)6-7/16"

(163mm)
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Series L21 y L22
■ L21 cuenta con certificación conforme a la Clase 1 de SAE (ámbar) 

L22 cuenta con certificación conforme a la Clase 2 de SAE (ámbar). 
■ Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad,  

la vibración y la corrosión.
■ Disponible en modelos de montaje combinado, magnético y  

magnético/de succión.
■ Prácticamente sin radiación RFI/EMI.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

5-5/16"
(134mm)

6-7/16"
(163mm)

6-11/16"
(169mm)

6-7/16"
(163mm)

8-1/4"
(209mm)

6-13/16"
(172mm)

6-7/16"
(163mm)

6-7/16"
(163mm)

Domo de repuesto

DH2000*   (alto)

DL2000*   (bajo)

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

BBKT20 el soporte de montaje en estante de acero inoxidable se instala en 
una superficie vertical plana

MIRROR20 Soportes de montaje en espejo West Coast

MMK kit magnético con cable de 8 pies y enchufe

BGH protector de ramal, domo alto

BGL protector de ramal, domo bajo

LSK kit de interruptor de encendido montado en soporte, con cableado 
y fusible

L22HAP

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado.  A = Ámbar, C = Blanco

*Utilice A para ámbar y C para 
transparente

N.° de 
modelo

Montaje Perfil Base A FPM SYNC. VCC Colores SAE

L21H*P combinación

alto

poli 
carbonato

1,5/máximo
0,6/prom.
12 VCC

0,75/máximo 
0,30/prom. 

24 VCC

25 patrones Scan-Lock
incluido

encendido constante

sí
12

Ámbar
y

blanco

J845
Clase

1
360°

(Ámbar)

L21H*M magnético
-

L21H*V magnético/de succión
L21H*P4 combinación

sí
24

L21L*P combinación

bajo
12L21L*M magnético

-
L21L*V magnético/de succión
L21L*P4 combinación sí 24
L22H*P combinación

alto

poli 
carbonato

0,65/máximo
0,26/prom.

12 VCC

0,32/máximo 
0,13/prom.

24 VCC

25 patrones Scan-Lock
incluido

encendido constante

sí
12

Ámbar
y

blanco

J845
Clase

2
360°

(Ámbar)

L22H*M magnético
-

L22H*V magnético/de succión
L22H*P4 combinación

sí
24

L22L*P combinación

bajo
12L22L*M magnético

-
L22L*V magnético/de succión
L22L*P4 combinación sí 24

domo alto

L21LAM

Nota: Los modelos de montaje magnético y magnético/de succión para L21 
y L22 no incluyen capacidades de sincronización o de control de patrones

MIRROR20 
Soportes de 
montaje en 
espejo West 
Coast que 
se instalan 
directamente 
en los soportes 
para espejo 
existentes

BBKT20 
soporte de  
montaje en 
superficie  
vertical 
plana

domo bajo

Balizas Super-LED® encapsuladas

Componentes electrónicos 
completamente  

ENCAPSULADOS

      6-7/16"
(163mm)

Dia.

Mounting Holes
For #10 Screws
3 Places
Equally Spaced

5-15/16" (151mm) Dia.

1" (25mm)
Pipe Mount

Montaje 
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Serie L50 
■ Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE (Serie L51).
■ Con certificación conforme a la Clase 3 de SAE (Serie L53).
■	 Domo de policarbonato a rosca.
■	 Disponible en modelos de montaje permanente y magnético.
■	 L51 disponible en color ámbar y blanco.
■	 L53 disponible en color ámbar.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

L51AP

L51AM

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado.  A = Ámbar, C = Blanco

N.° de 
modelo Montaje Base A VCC FPM Encapsulada Colores SAE

L51*P permanente

policarbonato 

1,5/máximo 
0,6/prom.

12

15 Scan-Lock™ sí Ámbar y 
negro Clase 1

L51*M magnético

L53AP permanente
0,4/máximo 
0,16/prom.

Solo 75  
SignalAlert - Ámbar 

solamente
Clase 3
(Ámbar)

L53AM magnético

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

MIRROR15 Soporte de montaje de espejo West Coast

BBKT15 Soporte de montaje en estante de acero inoxidable se instala en una 
superficie vertical plana

BBKT15

Domo de repuesto

D1500* 

* Utilice 1 para ámbar, 3 para transparente

Balizas Super-LED®

Montaje

3-3/4”
(95mm)

5”  (127mm)

3/16” (5mm)
Dia. Hole
3 Places
Equally Spaced

4-5/8” (118mm)
Dia.
Bolt Circle

5”
(127mm)

Dia.

BBKT15
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Avenger™

■ Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Luz para interiores Super-LED lineal simple o doble.
■ Campana de policarbonato a presión.
■ Se monta mediante el soporte giratorio/de transporte con tres ventosas.
■ Los modelos AVN incluyen cable de 10 pies con conector para encendedor 

con interruptor de encendido/apagado e interruptor de selección de patrones.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de modelo Lámpara Cable A VCC Patrones de 
destello

Tamaño (con cubierta de plástico)

AVN1* único conector para 
encendedor

0,40/prom. 1/máximo

12

27 2 in (50 mm) A x 5-1/2 in (140 mm) P x 5 in (127 mm) L
AVN2** doble 0,80/prom. 2/máximo 54 2 in (50 mm) A x 5-1/2 in (140 mm) P x 9-3/4 in (248 mm) L

AVNS1* único sincronizada con 
cable flexible de 4 

hilos

0,40/prom. 1/máximo 34 2 in (50 mm) A x 5-1/2 in (140 mm) P x 5 in (127 mm) L

AVNS2** doble 0,80/prom. 2/máximo 69 2 in (50 mm) A x 5-1/2 in (140 mm) P x 9-3/4 in (248 mm) L

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado.  A = Ámbar, C = Blanco

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado.  A = Ámbar, C = Blanco

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

AVNBKT1 Soporte de montaje de bajo perfil para AVN1

AVNBKT2 Soporte de montaje de bajo perfil para AVN2

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional
AVNBKT3 Soporte de montaje de visor (2 necesarios para la unidad doble)

AVNBKT4 Kit de soporte con altura regulable para todos los modelos

SpitFire Plus™

■ Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Luz de interior de tablero de instrumentos y cubierta Super-LED LINZ6™.
■ Componentes electrónicos completamente encapsulados para ofrecer  

resistencia a la humedad, la vibración y la corrosión.
■	 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™.

■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de modelo Lámpara A VCC Patrones de destello Tamaño

SFP1* Super-LED LINZ6 0,30/prom. 0,75/máximo 12 69 1-9/16 in (40 mm) A x 3-1/2 in (89 mm) P  
x 4-3/8 in (111 mm) L

AVNS2AA

AVN1A

SFP1A

SpitFire ION™

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Super-LED ION de tablero interior y luz de cubierta.
■ Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, la vibración 

y la corrosión.
■	 Incluye soporte universal, montaje mediante ventosa en parabrisas.
■ Incluye campana integral y cable recto de 8 pies con conector para 

encendedor, interruptor de encendido/apagado con indicador LED de “On” 
(encendido) e interruptor de control de patrones Scan-Lock.

■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado.  A = Ámbar, C = Blanco

N.° de modelo Lámpara A VCC Patrones de destello Tamaño

SFION* Super-LED ION 0,40/prom. 1/máximo 12 25 Scan-Lock™ 1-5/8 in (41 mm) A x 3-3/8 in (86 mm) P  
x 5-1/8 in (130 mm) L

SFIONA

Iluminación de nivel medio Super-LED®
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N.° de modelo Lámparas A VCC Patrones Tamaño

FLLED** LED doble 0,8 12 21 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 los colores deseados.  A = Ámbar, C = Blanco

FlatLighter™

■ Luz para interiores en soporte de visor.
■ Incluye correas de montaje de velcro.
■ Incluye cable recto de 8 pies con conector para encendedor.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®. FLLEDAA

SlimLighter™ Super-LED®

■ Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Luz para interiores Super-LED.
■ Soporte giratorio para montaje permanente o mediante ventosa incluido.
■ Incluye botón de selección de patrones incorporado, cable recto de 10 pies 

con conector para encendedor e interruptor de encendido/apagado con 
indicador de “On” (encendido) LED.

■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de modelo Lámpara A VCC Patrones de destello Otros

SLPMM** TIR6™  
Super-LED® 0,6/prom. 1,5/máximo 12 21 Scan-Lock™ 2 in (52 mm) A x 1-3/16 in (46 mm) P x 16-3/8 in (416 mm) L

SLPMMAA

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado.  A = Ámbar, C = Blanco

Slim-Miser™

■ Luces LED de 5 mm para uso en interiores.
■ Incluye cable recto de 10 pies con conector para encendedor, interruptor 

de encendido/apagado e indicador de “On” (encendido) LED.
■ El montaje giratorio con 3 ventosas sostiene con seguridad la luz del 

tablero de instrumentos al parabrisas, lo que minimiza la retrosprección.
■	 Disponible en color ámbar.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de modelo Lámpara A VCC Patrones de destello Tamaño

SMLLAA LED 0,10/prom. 0,33/
máximo 12 18 Scan-Lock 1-5/8 in (42 mm) A x 2-3/4 in (70 mm) P x 12-7/8 in (326 mm) L

SMLLAA

Super-LED
®
 e iluminación de nivel medio mediante LED
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Serie Raider™

■ Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Para uso en interiores o exteriores.
■ Los pares de unidades individuales pueden sincronizarse entre 

sí o con otros productos de sincronización Whelen.
■ Las unidades dobles están sincronizadas entre sí. Cada 

cabezal de luz tiene su propio cable Scan-Lock™ para parpadeo 
alternativo o simultáneo de los dos cabezales de luz, así como 
control de patrones.

■ La carcasa con perno deslizante exclusiva ofrece un montaje 
versátil, horizontal, vertical o incluso al revés.

■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de 
modelo

Lámparas A VCC Carcasa Cable FPM Tamaño

R1*
 

Linear-LED® único 
de la Serie 500

0,16/prom. 
0,4/máximo

12
aluminio 
extruido

resistente
4-C de 
2 pies

25 Scan-Lock 
(siete con la fase 1 y la fase 2, la 

sincronización, más once patrones más)

2-3/8 in (60 mm) A x 1-7/8 in (48 mm) 
P x 5-1/2 in (140 mm) L

R2** Serie 500 doble 
Luces Linear-LED

0,32/prom.
0,8/máximo

2-3/8 in (60 mm) A x 1-7/8 in (48 mm) 
P x 11 in (280 mm) L

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado.  A = Ámbar, C = Blanco

Vista lateral 
de la carcasa 

que muestra el 
montaje del perno 

deslizante en la 
parte superior y 

posterior

Vista lateral 
de la carcasa 

que muestra el 
montaje del perno 

deslizante en la 
parte superior y 

posterior

N.° de modelo Cant. de 
lámparas

Tipo de 
lámpara A VCC Carcasa Cable Conectores FPM Tamaño A 

x P Largo

D2AA 2

TIR3

0,2A/prom.
0,44/

máximo
por

módulo

12
aluminio 
extruido

resistente

12 in de
diám. 

pequeño 
4-C n.° 20 

AWG

Molex
resistente

al agua

7 patrones de 
destello 
y modo 

encendido fijo

los pares 
se pueden 

sincronizar entre 
ellos

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

 2-3/16 in 
(55 mm) P

7 in (178 mm)

D4AAAA 4 14 in (356 mm)

D6AAAAAA 6 21 in (533 mm)

D800800 8 28 in (711 mm)

DP2AA 2

LINZ6

0,30/prom. 
0,75/

máximo 
por

módulo

7 in (178 mm)

DP4AAAA 4 14 in (356 mm)

DP600600 6 21 in (533 mm)

DP800800 8 28 in (711 mm)

R2AA

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

DBKT1 Soporte de montaje con ventosa y kit de cable con conector para encendedor de la 
serie D2, para instalación por parte del cliente

DBKT3 Kit de soporte de montaje giratorio para las serie D2 y D4 solamente, para instalación 
por parte del cliente

DBKT4 Kit de soportes de montaje con ángulo en “L”, para instalación por parte del cliente

DBKT6 Soporte de montaje en portón trasero para el Chevy Tahoe modelo 2008-2013, montaje 
en interiores, D8 solamente

R1A

Primer plano del acceso al perno de ojo 
de cerradura

Para obtener 
información sobre 
Dominator y 
Dominator Plus 
Traffic Advisors™  
 consulte la página 24

DP2AA

DP4AAAA

DP600600

DP800800

TIR3 LINZ6
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 encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad,  

la vibración y la corrosión.
■ Componentes electrónicos autónomos internos.
■ Montaje con perno deslizante.
■	 Disponible en color ámbar con luces intermitentes  

de extremo blanco en unidades de ocho módulos.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

Iluminación de nivel medio Super-LED®
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Serie HD de Responder®

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE (ámbar).
■ La versión de montaje universal permanente moderniza fácilmente 

las bases de los modelos más competitivos.
■ Las versiones de montaje de perno permanente incluyen cable 

flexible de 6 in; las versiones de montaje magnético y magnético/
de succión incluyen: cable recto de 10 pies con conector para 
encendedor con luz LED en el indicador, interruptor de encendido/
apagado e interruptor de control de patrones.

■ Tamaño: 5-1/8 in (130 mm) A x 6-5/16 in (160 mm) P x 17-1/4 in 
(438 mm) L.

■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado.  A = Ámbar, C = Blanco

N.° de 
modelo Tecnología Montaje A Salida

de luz VCC FPM Base SAE

R10HDP*

Super-LED

permanente
9,0

máximo

3,6
prom.

- 12

12 Scan-Lock™

Aluminio
J845

 Clase 1
(Ámbar)

R10HDM* magnético
75 SignalAlert™

R10HDV* magnético/de 
succión

Modelo Domo de repuesto

R10HD 68-1181893-*0

R10HDVA

R10HDPA

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

RDXMM90 Kit de montaje magnético a tracción de 90 lb con conector para 
encendedor 

INSTLRDX Instalación de RDXMM90 (para montaje permanente solamente)

Base de aluminio
* Utilice 1 para ámbar, 3 para transparente

Mini barras de luces Super-LED®

Montaje

8-7/8”
(225mm)

12-3/8”
(314mm)

2.00”
(51mm)

3-7/16”
(87mm)

14-1/8”
(359mm )

8-7/8”
(225mm)
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N.° de 
modelo Tecnología Color Color del 

domo Montaje Base A VCC FPM Tamaño

R1LPPA

CON3
Super-LED

Ámbar

Ámbar
permanente

poli-
carbonato

 3
máximo

1,2
prom.

12

30
patrones Scan-Lock™

de destello
incluido

4 patrones
de giro

de destello
(montaje perm. 

solamente)

ActionScan™

predeterminado
para soporte 
magnético
solamente

2-7/8 in (74 mm) A x
6-5/16 in (160 mm) P x 

17 in (432 mm) L

R1LPPCA Transparente

R1LPMA Ámbar
magnético

R1LPMCA Transparente

R1LPVA Ámbar
magnético/de succión

R1LPVCA Transparente

R1LPHPA Ámbar
permanente

fundido a 
presión

3-1/4 in (83 mm) A x
6-5/16 in (160 mm) P x 

17 in (432 mm) L

R1LPHPCA Transparente

R1LPHMA Ámbar
magnético

R1LPHMCA Transparente

R1LPHVA Ámbar
magnético/de succión

R1LPHVCA

Transparente
R1LPPF color 

dividido 
ámbar/
blanco

permanente

poli-
carbonato

2-7/8 in (74 mm) A x
6-5/16 in (160 mm) P x 

17 in (432 mm) L
R1LPMF magnético

R1LPVF magnético/de succión

      Base de aluminioBase de policarbonato

R1LPPA

Mini barras de luces Super-LED®

Montaje

Serie R1LP de Responder®

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE (ámbar).
■ Mini barra de luces CON3™ cónica de bajo perfil Super-LED.
■ Domo de policarbonato.
■ Disponible con base de aluminio extruido o base de policarbonato.
■ Disponible en modelos de montaje permanente, magnético y  

magnético/de succión.
■	 Disponible en ámbar y blanco, y ámbar/azul DUO.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

R1LPVF

8-7/8”
(225mm)

12-3/8”
(314mm)

2.00”
(51mm)

3-7/16”
(87mm)

14-1/8”
(359mm )

8-7/8”
(225mm)

8-7/8”
(225mm)

12-3/8”
(314mm)

2.00”
(51mm)

3-7/16”
(87mm)

14-1/8”
(359mm )

8-7/8”
(225mm)
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Mini barras de luces Super-LED®

      Base de aluminioBase de policarbonato

RDLPPAB
se muestra en los modos 

ámbar y azul DUO

R2LPHPA

R2LPMCA

Montaje

Serie R2LP de Responder®

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE (ámbar).
■ Mini barra de luces LIN6™ lineal de bajo perfil Super-LED.
■ Domo de policarbonato.
■ Disponible con base de aluminio extruido o base de policarbonato.
■ Disponible en modelos de montaje permanente, magnético y  

magnético/de succión.
■ El modelo con la tecnología DUO™ tiene luces LED de colores  

diferentes en el mismo módulo, para que la barra de luces  
destelle en colores diferentes.

■	 Disponible en ámbar y blanco, y ámbar/azul DUO.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de 
modelo Tecnología Color Color del 

domo Montaje Base A VCC FPM Tamaño

R2LPPA

LIN6
Super-LED

Ámbar

Ámbar
permanente

poli-
carbonato

6
máximo

2,4
prom.

12

(24V 
disponible  

en  
modelos 
R2LPP 

R2LPM)

30
patrones Scan-Lock™

de destello
incluido

4 patrones
de giro

de destello
(montaje perm. 

solamente)

ActionScan™

predeterminado
para soporte 
magnético
solamente

2-7/8 in (74 mm) A x
6-5/16 in (160 mm) P x 

17 in (432 mm) L

R2LPPCA Transparente

R2LPMA Ámbar
magnético

R2LPMCA Transparente

R2LPVA Ámbar magnético/de 
succiónR2LPVCA Transparente

R2LPHPA Ámbar
permanente

fundido a 
presión

3-1/4 in (83 mm) A x
6-5/16 in (160 mm) P x 

17 in (432 mm) L

R2LPHPCA Transparente

R2LPHMA Ámbar
magnético

R2LPHMCA Transparente

R2LPHVA Ámbar magnético/de 
succiónR2LPHVCA

Transparente

R2LPPF
color 

dividido 
ámbar/
blanco

permanente

poli-
carbonato

2-7/8 in (74 mm) A x
6-5/16 in (160 mm) P x 

17 in (432 mm) L

R2LPMF magnético

R2LPVF magnético/de 
succión

RDLPPAB DUO LIN6
Super-LED

DUO 
Ámbar/Azul permanente 12 33 patrones Scan-

Lock

8-7/8”
(225mm)

12-3/8”
(314mm)

2.00”
(51mm)

3-7/16”
(87mm)

14-1/8”
(359mm )

8-7/8”
(225mm)

8-7/8”
(225mm)

12-3/8”
(314mm)

2.00”
(51mm)

3-7/16”
(87mm)

14-1/8”
(359mm )

8-7/8”
(225mm)
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Serie Mini Century™ 

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Base de aluminio extruido.
■ Conmutación de corriente estándar con patrones de destello  

Scan-Lock™ y anulación de patrón.
■ Perfil bajo con junta de calce mediante compresión para alta  

resistencia a la humedad.
■ Barras de luces preconfiguradas.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de modelo Tecnología Módulos
interiores Montaje A VCC FPM Color del 

domo Base Tamaño

MC11PA

Esquinas de  
Super-LED

lineal

Interiores de  
Super-LED

TIR6

2 TIR6™

permanente
3,6 

máximo
2,2 prom.

12
17

patrones 
de 

destello

Ámbar

NOTA:
también 

disponible 
con domos 

transparentes, 
use el sufijo 

“CA”
comuníquese 
con la fábrica

plataforma
de 

aluminio
extruido

2-1/2 in (64 mm) A x 
 7-1/2 in (191 mm) P x 

 11 in (279 mm) L

MC11MA magnético

MC11SA espárrago de 3/4 in  
(19 mm)

MC16PA

4 TIR6

permanente

4,8 
máximo
3 prom.

2-1/2 in (64 mm) A x 
 7-1/2 in (191 mm) P x 

 16 in (406 mm) L

MC16MA magnético

MC16VA magnético/de succión

MC16SA espárrago de 3/4 in  
(19 mm)

MC23PA

8 TIR6

permanente

7,2 
máximo

4,4 
promedio

2-1/2 in (64 mm) A x 
 7-1/2 in (191 mm) P x 

 23 in (584 mm) L

MC23MA magnético

MC23VA magnético/de succión

MC23SA  espárrago de 3/4 in  
(19 mm)

MC11PA
MC11SA

MC16MA

MC23VA

Mini barras de luces Super-LED®

Serie Mini Justice®

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Módulos CON3™ y esquinas de Super-LED lineal.
■ Los modelos permanentes incluyen cable de 15 pies, montaje magnético  

y magnético/de succión con cable de 10 pies, conector para encendedor con  
interruptor de encendido/apagado con indicador LED de “On” (encendido)  
e interruptor de patrón de destello Scan-Lock.

■ Perfil bajo, solamente 2-1/4 in de alto.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de modelo Descripción

JDC* Un módulo Super-LED CON3

JDH* Un módulo Super-LED LTR3™ Para su uso con MJTDAL solamente

N.° de modelo Descripción

MJTDALL1
Cuatro luces Super-LED LR11, dos luces desmontables 

fijas y luces de callejón fijas con ajuste horizontal  
de 15°, solamente para modelos permanentes 

(reemplaza a MJTDAL)

N.° de 
modelo Tecnología Montaje A Salida  

de luz VCC FPM Base Lente Tamaño

MJY****P

CON3
Super-LED

permanente 4/máximo 
1,6/prom.

(solamente 4 
esquinas)

Clase 1 de SAE 12
95 

patrones  
Scan-Lock

plataforma
extruido

Lente exterior 
transparente

2-1/4 in (57 mm) A x 
12 in (304 mm) P x
22 in (558 mm) L

MJY****M magnético

MJY****V magnético/de succión

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C = Blanco

MJYAAAAM 
con cuatro módulos de 
esquina interiores JDCA 

opcionales
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Serie Mini Freedom® 

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Los modelos Freedom pueden agregar hasta 4 módulos Super-LED 

interiores adicionales, luces de trabajo halógenas y luces de callejón.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

Serie Mini Freedom giratoria
■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Los módulos Rota-Beam 100 % de estado sólido dan el efecto de  

barrido de un rotador halógeno tradicional sin las fallas mecánicas  
y bombillas quemadas.

■ Lentes de color o transparentes.
■ Cable estándar de 15 pies.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de 
modelo Tecnología Montaje A VCC FPM Base Lente Tamaño

FT8****P

Super-LED
Lineal

permanente

4 A 12

13 Scan-Lock™ con control externo
plataforma
extruido
Viga en 

forma de I

Lente 
exterior  

transparente

3-3/4 in (95 mm) A x 
12 in (304 mm) P x

28-1/4 in (717 mm) LFT8****M magnético SignalAlert 75

N.° de 
modelo

Tec 
nología Montaje A VCC FPM Base Lente Tamaño

FB8****P Super-LED 
giratorio

permanente
estándar 4 A 12 10 patrones de destello

plataforma
extruido
Viga en 

forma de I

Lente exterior  
transparente

3-3/4 in (95 mm) A x 
12 in (304 mm) P x

28-1/4 in (717 mm) LFB8*0*0P
Super-LED 
giratorio

hacia adelante

N.° de 
modelo

Descripción del dispositivo opcional

FTALY Dos luces de callejón solamente para montaje permanente

FTTD2 Dos luces de trabajo halógenas para montaje perm. solamente

N.° de 
modelo

Descripción del dispositivo opcional

FRB* Un módulo Rota-Beam para interiores, delantero o trasero

FRALF1 Dos luces de callejón LR11 Super-LED con ajuste 
horizontal de 15°

N.° de 
modelo

Descripción del dispositivo opcional

FTD** Dos módulos de Super-LED lineal Serie 400

FTD**** Cuatro módulos de Super-LED lineal Serie 400

N.° de 
modelo

Descripción del dispositivo opcional

FRALF1D Dos luces de callejón dobles LR11 Super-LED con ajuste 
horizontal de 15°

FRTLS1 Dos luces de trabajo LR11 Super-LED con ajuste horizontal 
de 15°

FRTLS1D Dos luces de trabajo dobles LR11 Super-LED con ajuste 
horizontal de 15°

FT8AAAAP
con FTDAA opcional

FB8AAAAP
con FRBC opcional

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C = Blanco

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C = Blanco

Mini barras de luces Super-LED®
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N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

IWDS* Un módulo de un solo color Super-LED corto

ITTS Dos luces desmontables Super-LED cortas  
para montaje permanente

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

ITA Dos luces de callejón Super-LED para montaje permanente

ITTSA Dos luces desmontables y de callejón Super-LED cortas  
para montaje permanente.

Serie II Mini Liberty™

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ El montaje permanente incluye el kit de montaje de perfil bajo. 
■ El montaje permanente incluye 15 pies de cable.
■ El montaje magnético incluye imanes a tracción de 90 lb.
■ Los montajes magnéticos y magnéticos/de succión incluyen cable de 10 pies,  

conector para encendedor con interruptor de encendido/apagado con indicador  
de “On” (encendido) LED e interruptor de patrón de destello.

■	 Lentes exteriores estándar transparentes (lentes opcionales de color disponibles).
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de modelo Tecnología Montaje A VCC FPM Base Tamaño

IT9****P

Esquinas de  
Super-LED

permanente
4,0

máximo
1,6

prom.
12

58
patrones  

Scan-Lock™

plataforma
extruido

2-13/16 in (71 mm) A x 
11-5/16 in (287 mm) P x
19-6/16 in (490 mm) L

IT9****M magnético

IT9****V magnético/de succión

IT9AAAAP 
se muestra con módulos 

interiores opcionales

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C 
= Blanco

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

GWDS* Un solo módulo Super-LED color

GTTSA Dos luces desmontables Super-LED  
para montaje permanente

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

GTA Dos luces de callejón Super-LED para montaje permanente

GTTSA Dos luces desmontables y de callejón Super-LED cortas  
para montaje permanente.

Serie Mini Legacy®

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ El modelo de montaje permanente estándar proporciona baja potencia  

y control individual de la esquina delantera, la esquina trasera y los  
módulos interiores opcionales. 

■ Estructura UNI-DOME de una pieza con el punto de sellado único.
■ El montaje permanente incluye 15 pies de cable.
■ El montaje magnético incluye imanes a tracción de 90 lb.
■ Los montajes magnéticos y magnéticos/de succión incluyen cable de 10 pies, conector 

para encendedor con interruptor de encendido/apagado con indicador de “On” (encendido) 
LED e interruptor de patrón de destello.

■	 Lentes exteriores estándar transparentes (lentes opcionales de color disponibles).
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de modelo Tecnología Montaje A VCC FPM Base Tamaño

GT9****P

Esquinas de  
Super-LED

permanente
3,72 todo 
encendido

1,86 por lado 
alternante

12
58

patrones  
Scan-Lock™

plataforma
extruido

1-5/8 in (41 mm) A x 
11-5/16 in (287 mm) P x
19-6/16 in (490 mm) L

GT9****M magnético

GT9****V magnético/de succión

GT9AAAM 
se muestra con módulos 

interiores opcionales

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C = Blanco

Mini barras de luces Super-LED®
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Consulte la página 
59 para obtener 
información 
sobre centros e 
interruptores de 
control de potencia

Serie Legacy®

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

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■	 Los módulos de esquina “con varios ángulos” combinados 

lineales de alto rendimiento producen luz recta y hacia los lados.
■ 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.

■ Lentes exteriores estándar transparentes (lentes opcionales 
de color disponibles).

■	 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 y/o 
el software WeCad™.

■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

GS8AAAA
se muestra con módulos 
interiores y las luces de 

trabajo opcionales 

Todas las barras de luces requieren un formulario Lightbar WeCad con el pedido. El Programa Lightbar WeCad 
permite a los clientes describir los detalles de una barra de luces. Lightbar WeCad mostrará todas las opciones 
posibles y los kits de montaje para una barra de luces dada y el precio de lista actual de esas opciones.
El programa WeCad está disponible en www.whelen.com/downloads/index.htm

Nota:

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C = Blanco 
Reemplace el símbolo # en el número de modelo con el color dividido deseado.  F = ámbar/blanco, M = azul/ámbar

Modelos adicionales disponibles, comuníquese con la fábrica.

Los modelos WeCAN permiten la función Traffic Advisor delantera y 
trasera.

Para obtener una lista completa de las barras de luces Legacy visite 
www.whelen.com.

Barra de luces® 

N.° de 
modelo Tecnología Largo Tamaño 

A x P Montaje Iluminación 
interior Control VCC FPM Base Lentes

GS4**** Legacy 
SOLO con 

4
módulos

de esquina
Linear-LED
de un solo 

color

43-1/4 in (110 cm)

1-5/8 in (41 
mm) A  

x 11-5/16 in 
(287 mm) P 

permanente
MKEZ7

MKAJ 
regulable
disponible

Módulos 
Linear-LED®

de un solo 
color
pares 

(hasta 12
módulos

opcionales)

control de 
la parte 

delantera 
y la parte 
trasera 

y de toda 
la barra

12
58 patrones 
Scan-Lock

de

plataforma
extruido

parte 
superior y 

base

Exterior 
transparente

estándar

lentes 
de color 

disponibles

GS8**** 48 in (122 cm)

GS2**** 53-3/4 in (136 cm)

GB4****

Legacy DUO+ 
con 
4

módulos 
intercalados
Linear-LED
de un solo 

color

43-1/4 in (110 cm)
GB4####

GB8****
48 in (122 cm)

GB8####

GB2****
53-3/4 in (136 cm)

GB2####

Serie SOLO Legacy
■ Barra de luz de un solo color a un precio competitivo.
■ Conmutación estándar.

Serie Legacy DUO+ WeCan®

■ 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. 

■ Plug & Play en los controladores de Whelen o aquellos en vehículos 
fabricados.
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®Barra de luces® 

Consulte la 
página 59 
para obtener 
información 
sobre centros 
e interruptores 
de control de 
potencia

Todas las barras de luces requieren un formulario Lightbar WeCad con el pedido. El Programa Lightbar WeCad 
permite a los clientes describir los detalles de una barra de luces. Lightbar WeCad mostrará todas las opciones 
posibles y los kits de montaje para una barra de luces dada y el precio de lista actual de esas opciones.
El programa WeCad está disponible en www.whelen.com/downloads/index.htm

Nota:

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C = Blanco  

Serie Liberty™ II Solo™

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Barra de luces de bajo consumo, un nivel, un solo color.
■ El diseño térmico avanzado reduce la presión sobre las luces LED  

durante el tiempo de espera extendido.
■ Cada modelo tiene uno o dos puntos de sellado, lo que asegura la 

integridad de la barra de luces en todas las condiciones climáticas.
■ Cable de salida del lado del pasajero de 15 pies.
■ Muchas opciones disponibles; consulte la lista de precios y/o el 

software WeCad.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

IX8AAAA
se muestra con módulos 
interiores y las luces de 

trabajo opcionales 

N.° de 
modelo Tecnología Largo Tamaño 

A x P Montaje Iluminación 
interior Control VCC FPM Base Lentes

IX4****

4
módulos

Linear-LED
de esquina

43-1/4 in (110 cm)

2-1/2 in (64 
mm) A  

x 11-5/16 in 
(287 mm) P 

permanente
MKEZ7

Montaje 
regulable 

MKAJ 
disponible

Módulos 
Linear-LED®

en
pares 

(hasta 12
módulos

opcionales)

control de 
la parte 

delantera 
y la parte 
trasera 

y de toda 
la barra

12
58

patrones 
Scan-Lock™

plataforma
extruido

parte supe-
rior y base

Exterior 
transparente

estándar

lentes de color 
disponibles

IX8**** 48 in (122 cm)

IX2**** 53-3/4 in (136 cm)

IG8**** 48 in (122 cm)

IG2**** 53-3/4 in (136 cm)

Modelos adicionales disponibles, comuníquese con la fábrica.

Los modelos WeCAN permiten la función Traffic Advisor delantera y trasera.

Para obtener una lista completa de las barras de luces Liberty II visite www.whelen.com.
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®

Barra de luces® 

N.° de 
modelo Tecnología Largo Tamaño 

A x P Iluminación Montaje A VCC FPM Base Lentes

FL4****

Super-LED
Lineal

44-3/8 in (113 cm)

3-3/4 in  
(95 mm) 

A  
x 10 in 
(254 

mm) P

módulos de  
esquina  
estándar

MKEZ7
permanente

Montaje 
regulable 

MKAJ 
disponible

4/máximo
1,6/prom.

12

75 SignalAlert™

por cabezal
(patrón 

predeterminado) 
21 patrones 
Scan-Lock™

viga en 
forma de I 

de 
aluminio 
extruido 
de alta 

resistencia 

Exterior 
transparente 

estándar, 
color 

opcional 
disponible

FL8**** 49-3/4 in (126 cm)

FL2**** 55-1/8 in (140 cm)

FX4**** 44-3/8 in (113 cm)
módulos de  

esquina  
extendida

4,92/máximo 
1,97/prom.FX8**** 49-3/4 in (126 cm)

FX2**** 55-1/8 in (140 cm)

N.° de 
modelo Tecnología Largo Tamaño 

A x P Iluminación Montaje A
por rotador VCC FPM Base Lentes

FR4****

de giro
Lineal

44-3/8 in (113 cm)

3-3/4 in  
(95 mm) A  

x 12 in 
(304 

mm) P

medio
módulo
de giro

MKEZ7
permanente

Montaje 
regulable 

MKAJ 
disponible

1,3 A/
máximo

0,6/
promedio

12

múltiples  
patrones 

de destello 
Scan-Lock,  
algunos de 
ellos con 
diferentes 

velocidades 
de destello

viga en 
forma de I 

de 
aluminio 
extruido 

de  
alta 

resistencia 

con 
recubrimiento 

duro
Exterior 

transparente 
estándar, 

color opcional 
disponible

FR8**** 49-3/4 in (126 cm)

FR2**** 55-1/8 in (140 cm)

FR0**** 60 in (152 cm)

FR7**** 72 in (183 cm)

Super-LED Freedom
se muestra con las opciones 

disponibles

Serie Freedom® 

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Agregue hasta 12 módulos Super-LED lineales opcionales direccionales.
■ Cable de salida del lado del pasajero de 15 pies, salida  

del lado del conductor de 25 pies opcional.
■ Muchas opciones disponibles; consulte la lista  

de precios y/o el software WeCad™.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

Serie Freedom Rota-Beam™

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Los modelos incluyen cuatro módulos de luz LED  

de media esquina, varias opciones interiores disponibles.
■ Componentes electrónicos 100 % de estado sólido.
■ Conmutación estándar.
■ Cable del lado del pasajero de 20 pies.
■ Muchas opciones disponibles; consulte la lista de precios y/o el 

software WeCad.  
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C = Blanco

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C = Blanco

Nota: Todas las barras de luces requieren un formulario Lightbar WeCad con el pedido.  El Programa Lightbar WeCad 
permite a los clientes describir los detalles de una barra de luces. Lightbar WeCad mostrará todas las opciones 
posibles y los kits de montaje para una barra de luces y el precio de lista actual de esas opciones.
El programa WeCad está disponible en www.whelen.com/downloads/index.htm

Consulte la página 
59 para obtener 
información 
sobre centros 
e interruptores 
de control de 
potencia

Super-LED giratorio Freedom
se muestra con las opciones disponibles
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®Barra de luces®

N.° de 
modelo Tecnología Largo Tamaño 

A x P Montaje Iluminación 
interior Control VCC FPM Base Lentes

JC4**** 4
esquinas

Linear-LED® 
extendidas

44 in (112 cm)

2-1/4 in  
(57 mm) A  

x 12 in  
(304 mm) P 

MKEZ7
Permanente

MKAJ
regulable 
disponible

módulos
CON3

opcionales

control de 
la parte 

delantera y la 
parte trasera 
y de toda la 

barra

12
varios 

patrones  
de destello

Policarbonato  
de color negro  

sobre
plataforma
de aluminio

extruido

Exterior 
transparente 

estándar

lentes de 
color dis-
ponibles

JC8**** 50-1/8 in (132 cm)

JC2**** 56-1/4 in (152 cm)

JE4**** 4
estándar

Linear-LED 
estándar

44 in (112 cm)

JE8**** 50-1/8 in (132 cm)

JE2**** 56-1/4 in (152 cm)

N.° de 
modelo Tecnología Largo Tamaño 

A x P Montaje Iluminación 
interior Control VCC FPM Base Lentes

CE4**** 4
esquinas

Linear-LED® 
extendidas

44 in (112 cm)
2-1/4 in  

(57 mm) A  
x 8 in  

(207 mm) P 

MKEZ7
Permanente

MKAJ
regulable 
disponible

opcional
LIN12™

opcionales

control de la 
parte delantera y 
la parte trasera 

y de toda la 
barra

12
varios 

patrones  
de destello

plataforma
de aluminio

extruido

Exterior 
transparente 

estándar

lentes de color 
disponibles

CE8**** 50 in (132 cm)

Serie Justice®

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Los módulos direccionales CON3™ tienen filtro de difusión óptica extraíble.
■ La sección central está disponible con un módulo Linear6™,  

CON3 o dos LTR3™ (para la sección central de color dividido).
■ Control de funcionamiento de la parte delantera, trasera y de  

toda la barra. 
■ Se puede actualizar o reparar fácilmente en campo.
■ Cable de salida del lado del pasajero de 15 pies.
■ Patrones de destello Scan-Lock™ opcionales, funcionamiento con bajo consumo de potencia y función 

de anulación de patrón.
■ Muchas opciones disponibles; consulte la lista de precios y/o el software WeCad™.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

Serie Century™ Elite
■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Plataforma de aluminio extruido. 
■ Conmutación de corriente baja estándar con varios patrones de 

destello Scan-Lock™ y función de anulación de patrón.
■ Las juntas de calce mediante compresión ofrecen resistencia  

a la humedad.
■ El sistema Clip-Lock™ permite un fácil acceso a la barra de luces  

para su mantenimiento/reparación o actualización.
■ Muchas opciones disponibles; consulte la lista de precios y/o el 

software WeCad™.
■ Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

Justice 
se muestra con módulos interiores 

y luces de trabajo opcionales 

CE4AAAA 
se muestra con luces de trabajo 

opcionales 

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C = Blanco

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con el color deseado. A = Ámbar, C = Blanco

Nota: Todas las barras de luces requieren un formulario Lightbar WeCad con el pedido.  El Programa Lightbar WeCad 
permite a los clientes describir los detalles de una barra de luces. Lightbar WeCad mostrará todas las opciones 
posibles y los kits de montaje para una barra de luces y el precio de lista actual de esas opciones.
El programa WeCad está disponible en www.whelen.com/downloads/index.htm

Consulte la página 
59 para obtener 
información 
sobre centros 
e interruptores 
de control de 
potencia
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®Barra de luces® 

N.° de 
modelo Serie Largo Tamaño 

A x P Iluminación
Luces de 

advertencia 
interiores

Montaje VCC FPM Base Lentes

CW0BAAA Century

60 in
(154 cm)

2-1/4 in (57 mm) A  
x 12 in (304 

mm) P

4 esquinas Linear-LED  

2 luces de trabajo Super-LED, 
2 luces LED de freno/cola/

giro 

4 luces  
Linear-LED  

ámbar  
(2 delanteras/2 

traseras) 3 
pernos 

deslizantes 
regulables 

12

Action- 
Scan™

viga en 
forma de I de 

aluminio 
extruido

color 
color 

estándar

FL0TAAAA Freedom™
3-3/4 in (95 mm) A  

x 10 in (254 
mm) P

4 esquinas Linear-LED de dos 
niveles 

 2 luces de trabajo halógenas,
2 luces LED de freno/cola/

giro

opcional
(agregue hasta  

12 cabezales de luz 
lineales  

en pares)

75 
Signal- 
Alert™

viga en 
forma de I de 

aluminio 
extruido

Transparente 
exterior 

estándar,
color 

disponible

JF0TAAAA

Justice 62-3/8 in
(158 cm)

2-1/4 in (57 mm) A  
x 12 in (304 

mm) P

4 esquinas Linear-LED 

2 luces de trabajo Super-LED, 
2 luces LED de freno/cola/

giro

opcionales*

3  
pernos 

deslizantes 
regulables

Action- 
Scan

Base de  
policarbonato 
de color negro 

sobre la  
plataforma de  

aluminio 
extruido

JF0BAAAA 6 CON3 ámbar*

JF0DAAAA 5 CON3 ámbar*
y Traffic Advisor™

JFOFAAA 16 CON3 ámbar 
y B/T/T

Serie Towman’s™

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ Las luces de advertencia delanteras/traseras se controlan 

por separado. 
■ Incluye luces LED de freno/cola/señales de giro mirando 

hacia atrás.
■ Muchas opciones disponibles; consulte la lista de precios 

y/o el software WeCad™.
■	 Disponible en color ámbar con luces de freno de color rojo.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

Opciones para Century

Modelo Descripción
CEDLXA Un LIN12, ámbar

CDT6A Un TIR6, ámbar

Opciones para Freedom

Modelo Descripción
FLDSCBL Salida del cable del lado del conductor

FLETAA Dos cabezales de luz tipo TIR de dos niveles 
únicos, instalados de fábrica, ámbar

FLETKAA Dos cabezales de luz tipo TIR de dos niveles 
únicos, para instalación por parte del cliente, ámbar

DELFLTBT Eliminar luces de freno/cola/giro

DELFLWL Eliminar luces de trabajo

Opciones para Justice

Modelo Descripción

JDC* Un CON3

Freedom/FL0TAAAA con FLETAA opcional

Justice/JF0BAAAA

* Nota: También se puede agregar opciones

Century/CW0BAAA

Reemplace el asterisco en el número de 
modelo con el color deseado.  
A = Ámbar, R = Rojo, B = Azul

Consulte la página 59 para 
obtener información sobre 
centros e interruptores de 
control de potencia
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®

Serie XLP Inner Edge®

■	 Con certificación conforme a la Clase 1 de SAE.
■ 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 ofrece diferentes luces LED de color en 

el mismo módulo, lo que permite el control individual de 
cada color.

■ Fácil instalación en los puntos de anclaje del visor.
■ Requiere interruptores suministrados por el cliente o 

cabezal de control adquirido por separado.
■ Los modelos de 3-LED tienen una lente adicional TIR3™ y 

LIN3™suministrado para personalizar la dispersión de la luz.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

IW41UFX
6-LED se muestra en el  

modo de luz de trabajo de 
color blanco

Cómo hacer un pedido de colores  
para el módulo de luz

Reemplace el símbolo § con el número de los cabezales de luz 
LED de color deseados. Sin cargo con el pedido de la barra 
de luces.
El blanco es el color predeterminado de DUO.
Para los números de dos dígitos, use X para 12 y Z para 10

EJEMPLOS de números de modelo:  
IXP00X00 = 12 cabezales de luz ámbar
IWP00600 = 6 cabezales de luz ámbar, del lado del pasajero
IWD00600 = 6 cabezales de luz ámbar, del lado del conductor

3-LED 6-LED DUO - lado del pasajero

6-LED DUO - lado del conductor

I   X  P   0   0  §   §   0 I   W   P   0   0   §   §   0

I   W  D   0   0   §   §   0

Cabezal de luz  
y 

carcasa

Cabezal de luz  
y 

carcasa

Cabezal de luz  
y 

carcasa

ÁMBAR ÁMBAR

ÁMBAR

BLANCO BLANCO

BLANCO

IX34UFX 
3-LED

Barras de luces interiores Super-LED® 

MODELOS - DESCRIPCIONES - TIPO DE LÁMPARA
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SERIE PARA LA PARTE DELANTERA SUPERIOR - 3 LUCES LED

Unidad de cinco lámparas, del lado del pasajero delantero 
superior solamente, con una luz LED destellante/luz de trabajo IX45UF5P IX13UF5P IX42UF5P IX44UF5P IX34UF5P IX41UF4P IX39UF5P IX08UF5P

Unidad de seis lámparas, del lado del pasajero delantero 
superior solamente (sin luz de trabajo) IX45UF6P IX13UF6P IX42UF6P IX44UF6P IX34UF6P IX41UF5P IX39UF6P IX08UF6P

Unidad de diez lámparas, de dos piezas delantera derecha, 
unidades del lado del conductor y del lado del pasajero 
individuales, con dos luces LED destellantes/de trabajo

IX45UFZ IX13UFZ IX42UFZ IX44UFZ IX34UFZ IX41UFZ IX39UFZ IX08UFZ

Unidad de doce lámparas, de dos piezas delantera derecha, 
unidades del lado del conductor y del lado del pasajero 

individuales (sin luces de trabajo)
IX45UFX IX13UFX IX42UFX IX44UFX IX34UFX IX41UFX 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 IW45UF6P IW13UF6P IW42UF6P IW44UF6P IW34UF6P IW41UF6P 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
IW45UFX IW13UFX IW42UFX IW44UFX IW34UFX IW41UFX IW39UFX IW08UFX

SERIE PARA LA PARTE DELANTERA SUPERIOR DUO 6-LED - BAJA CORRIENTE

Unidad de seis lámparas 6-LED DUO, del lado del pasajero 
delantero superior solamente ID45UF6P ID13UF6P ID42UF6P ID44UF6P ID34UF6P ID41UF6P 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
ID45UFX ID13UFX ID42UFX ID44UFX ID34UFX ID41UFX ID39UFX ID08UFX
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Estilo recto
■	 Cable estándar de 15 pies, cables de mayor longitud  

disponibles.
■ Carcasa de aluminio extruido de color negro.
■ Las luces LED tienen una clasificación para miles de 

horas de funcionamiento.
■ Incluye cabezal de control (no modelos TAD). 
■ Cuatro modos de funcionamiento; izquierda, derecha,  

dividido y destellante.
 El interruptor DIP trasero ofrece 8 opciones de patrones de 

destello.
■ Para aplicaciones en interiores o exteriores.
■	 Disponible en color ámbar.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de 
modelo Tecnología Cant. de

Módulos
Luz 

intermitente
terminal

Montaje Control
Cabezal VCC Carcasa Encap-

sulada
Tamaño 

A x P  Largo

TAM63

TIR3™

6
-

montaje en 
superficie/

el montaje del

TACTLD1
incluido

12

una sola pieza 
de perfil bajo 

extremo

sí

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

23 in (58 cm)
TAM83 

8
30-7/8 in (78 cm)

TAM83AA sí

TAM8348
-

48 in (122 cm)
TAD6 TIR3

Dominator™

Serie

6 requiere 

TADCTL1 
opcional 

o 
interruptores 
suministrados 
por el cliente

23 in (58 cm)
TAD8

8 30-7/8 in (78 cm)
TAD8AA sí
TADP6 Serie LINZ6™ 

Dominator 
Plus™

6
-

23 in (58 cm)
TADP8

8 30-7/8 in (78 cm)
TADP8AA sí

TAZ66

LINZ6

6
-

TACTLD1
incluido

23 in (58 cm)

TAZ86
8 30-7/8 in (78 cm)

TAZ86AA sí

TAM65

Serie 500
TIR6™

6
-

montaje en 
superficie/

tapas con perno 
pasante 

una pieza tipo 
plana

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

36 in (91 cm)

TAM85

8
46-7/8 in (119 cm)

TAM85AA sí

TA4437M
-

montaje en 
superficie/

el montaje del

2 piezas divididas 
rectangulares

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

22-3/4 in (58 cm)  
cada pieza

TANF65  
Linear-LED® 
de la Serie 

500

6

una sola pieza 
rectangular

de carga 
frontal

2-3/8 in (60 mm) A x 
2-3/8 in (60 mm) P

34 in (86 cm)
TANF85

8

45-1/8 in (115 cm)
TANF85AA sí
TAMF85 TIR6

Serie 500
-

46-7/8 in (119 cm)
TAMF85AA sí

TACF85 carga frontal 
CON3™ 

-
45-1/8 in (115 cm)

TACF85AA sí

TANF85/TANF85AA 

TANF65 

TACF85/TACF85AA

N.° de 
modelo

Descripción

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

DBKT6
Soporte de montaje en puerta trasera interior para el Chevy Tahoe 
modelo 2008-2012 para TAD8, TADP8, TAM83 y TAZ86 solamente

N.° de 
modelo

Descripción

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 Montaje para la parte superior del vehículo para TACF85 
y TANF85 de montaje horizontal

TACTLD1

TADCTL1

TAMF85
TAMF85AA

TAM63/TAD6

TADP6/TAZ66

TAM8348

TAZ86 TAZ86AA/ 
TADP8 TADP8AA

TAM83 TAM83AA/ 
TAD8 TAD8AA

TAM65

TAM85/TAM85AA

TA4437M

Super-LED® Traffic Advisors™
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N.° de 
modelo

Cables alternativos para luz halógena

STAPVC30 Cable de PVC de 30 pies para TA637A y TA837A

STAPVC35 Cable de PVC de 35 pies para TA637A y TA837A

STAPVC40 Cable de PVC de 40 pies para TA637A y TA837A

STAPVC50 Cable de PVC de 50 pies para TA637A y TA837A

N.° de 
modelo

Tec-
nología

Cant. de
Módulos Montaje Control

Cabezal VCC Carcasa Encap-
sulada

Tamaño 
A x P Largo

TAL65
LED de 
5 mm
LED

6 perno pasante 
superficial o 
sujetadores  

integrales en la 
parte trasera

TACTLD1

12

una sola 
pieza 

de tipo plano 
de perfil bajo

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

36 in (91 cm)

TAL85 8 sí 46-7/8 in (119 cm)

TA637A
Serie 500
halógena

6

pata giratoria TACTRL1A rectangular 
una pieza - 2-1/2 in (64 mm) A x 

4-7/16 in (113 mm) P

33 in (84 cm)

TA837A 8 44 in (112 cm)

TA870L
LED de 
5 mm
LED

8 perno 
deslizante TACTLD1

una pieza
rectangular

grande sí
3-3/4 in (95 mm) A 
x 3-1/2 in (89 mm) 

P3-3/4

6 pies (183cm) 
7 pies (213 cm) u  
8 pies (244 cm) 

disponible

Estilo recto
■	 Cable estándar de 15 pies,  cables de mayor longitud disponibles.
■ Carcasa de aluminio extruido de color negro.
■ Incluye cabezal de control.
■ Cuatro modos de funcionamiento; izquierda, derecha, dividido 

y destellante. El interruptor DIP trasero ofrece 8 opciones de 
patrones de destello.

■ Para aplicaciones en interiores o exteriores.
■	 Disponible en color ámbar.
■ La luz LED cuenta con una garantía profesional de servicio pesado 

de cinco años HDP®; la luz halógena cuenta con  
una garantía de dos años (no incluye bombillas).

TA837A

N.° de modelo Cables de prolongación para luz 
halógena

TAPVC15 Cable de 15 pies para TA637A y TA837A

TAPVC25 Cable de 25 pies para TA637A y TA837A

TAPVC35 Cable de 35 pies para TA637A y TA837A

TAPVC50 Cable de 50 pies para TA637A y TA837A

TATPR20 Cable de 20 pies para TA870A y TA870L

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

TACTLD1
Cabezal de control para Traffic Advisor de luces LED de 6 y 8 lámparas, 

incluye control de destello remoto y función de activación/desactivación de 
lámpara terminal

TACTRL1A
Cabezal de control para Traffic Advisor de 6 y 8 luces halógenas con control 

de destello remoto y función de activación/desactivación de lámpara 
terminal

DELTAC1A Elimine TACTALD1 de Traffic Advisor de luces LED de 6 y 8 lámparas

TA870L

TA637A

TAL65

TAL85 

TACTLD1
TACTRL1A

Traffic Advisors™ LED y halógenos
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Estilo de flecha
■ Las versiones de dieciséis lámparas cumplen las 

especificaciones MUTC2009 cuando están montadas en el 
tablero trasero apropiado.

■ Los modelos de dos piezas poseen cable de interconexión 
de 10 pies.

■ Carcasa de aluminio extruido de color negro.
■ Las luces LED tienen una clasificación para miles de horas 

de funcionamiento.
■ Cuatro modos de funcionamiento; izquierda, derecha, 

dividido y destellante. El interruptor DIP trasero ofrece  
8 opciones de patrones de destello.

■ Control de intensidad alta/baja.
■	 En caso de necesitar longitudes de cable personalizadas, 

comuníquese con la fábrica.
■	 Disponible en color ámbar.
■ La luz LED cuenta con una garantía profesional de servicio 

pesado de cinco años HDP®; la luz halógena cuenta con 
una garantía de dos años (no incluye bombillas).

N.° de 
modelo Tecnología Cant. de 

Lámparas
Lámpara
Tamaño

Cable de 
alimentación Montaje Control

Cabezal VCC Carcasa Encapsulada Tamaño

TA1252L
Serie 500

LED de 5 mm

12

5 in x 2 in 25 pies
montaje en 
superficie/

perno 
deslizante

TACTRL3A

12

grande sí

16 in (406 mm) A x 5-1/4 in (133 mm) 
P x 48 in (122 cm) L

TA1652L 
16

23-1/4 in (590 mm) A x 5-1/4 in (133 
mm) P x 48 in (122 cm) L

TA8852H Serie 500
halógena

2 piezas 
divididas - 23 in (584 mm) A x 5-1/4 in (133 mm) 

P x 27-3/4 in (704 cm) L (cada pieza)

TA1660L! Serie 600 
LED de 5 mm 16 6 in x 4 in 40 pies TACTRL2A una pieza

grande sí
36-1/2 in (927 mm) A  

x 4 in (102 mm) P  
x 5-1/2 pies (167 cm), 6 pies (183 cm),  
7 pies (213 cm) u 8 pies (244 cm) L

TA1252L

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

TACTRL3A Cabezal de control solamente para Traffic Advisor con luz halógena/luz LED de 16 lámparas.  
sin función de diagnóstico, cumple con los estándares federales

! Indique la longitud deseada. 5 pies, 6 pies, 7 pies u 8 pies.

TACTRL3A

TA1652L

TA8852H

TA1660L

Traffic Advisors™ LED
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®
PROFESSIONAL

HEAVY DUTY

N.° de 
modelo Óptica Color 

del LED Colores Lente VCC Luces de 
destello Patrones A Certifica- 

ciones
Tamaño del 

cabezal de luz

M2* advertencia
estándar

un solo  
color

A, W

Color

12

incorporado

129  
Scan-Lock™

incluido 
encendido  

fijo

1/máximo
0,40/prom.

B 
(R/A/B)
C, D

(R/A/B)

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

M2*C Transparente

M2W* advertencia 
en gran 
angular

Color

M2W*C Transparente

M4*

advertencia
estándar

Color 125 
Scan-Lock

1,5/máximo 
0,6/prom.

B
(A/B/W)
C, D

(R/A/B)

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

M4*C Transparente

M4*S Color requiere luz 
intermitente  
adquirida por separado

-
M4*CS Transparente

M4V*

advertencia 
combinada 

e 
iluminación 
perimetral

advertencia 
de un 

solo color, 
iluminación 

de color 
blanco

Transparente incorporado
la advertencia 

tiene  
25  

Scan-Lock

advertencia  
1,0/máximo 
0,40/prom. 
perímetro 

0,50

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

M7*

advertencia
estándar

un solo  
color

Color
incorporado 159  

Scan-Lock™

2,25/
máximo 

0,9/prom.

B
(R/A/B)

C
(R/A/B)

D

3-3/8 in (86 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
7-5/8 in (194 mm) L

M7*C Transparente

M7*S Color requiere luz 
intermitente  
adquirida por separado

-
M7*CS Transparente

N.° de modelo del dispositivo opcional
 Descripción del dispositivo opcional

M2 M4 M4V M7
M2FC M4FC M4FC M7FC    Brida cromada
M2FB M4FB M4FB M7FB    Brida negra

- M4BRUSH - M7BRUSH    Defensa delantera de color negro

- M4FC400 M4FC400 M7FC700    La brida cromada se adapta a los cabezales de luz de la serie M y de las  
   Series 400 y 700

M2PEDB - - -    Kit de montaje en pedestal de color negro
M2PEDC - - -    Kit de montaje en pedestal cromado
M2GROM - - -    Kit de montaje con arandelas

- M4CT15B - -    Luz de posición antiniebla para el Chevy Tahoe 2015, par, de color negro

Series M2, M4 y M7
■	 Conjunto de reflector diseñado y patentado Linear-LED®.
■	 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.
■	 El montaje en la superficie por medio de dos tornillos   
 permite una instalación fácil.
■	 Las lentes y el reflector constituyen un conjunto sellado.
■	 Los modelos de luces intermitentes incorporadas son   
 sincronizables.
■	 Elija la secuenciación fija, de izquierda a derecha, de arriba   
 a abajo, de adentro hacia afuera o en diagonal.
■	 Cumple las especificaciones KKK 1822F, NFPA 1901, SAE y EC65.
■	 Incluye patrones de destello que cumplen con el Título XIII de   
 California.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

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

M2PEDB M4BRUSH
M4FC400M2GROM

M2FB M4FBM2FC

Cabezales de luz - Super-LED® de advertencia

M4A con  
brida cromada opcional M4VA con brida cromada opcional,  

se muestra con vista lateral 

M2A con montaje en arandela 
opcional 

M7BRUSH M7FC700M7FBM7FC

M7A con brida cromada opcional 
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N.° de modelo del dispositivo opcional
 Descripción del dispositivo opcional

M6 M6V2 M9 M9V2
M6FC M6FC M9FC -  Brida cromada
M6FB M6FB M9FB M9FB  Brida negra

M6BRUSH - M9BRUSH -  Defensa delantera de color negro
M6FC600 M6FC600 M9FC900 M9FC900  La brida cromada se adapta a los cabezales de luz de la serie M y de la Serie 600 y 900
M6P15C - - -  Carcasa de montaje en superficie cromada en ángulo de 15°
M6P15B - - -  Carcasa de montaje en superficie de color negro en ángulo de 15°
M6FCV2 - - -  Brida cromada para dos cabezales de luz M6, verticales (los cabezales de luz se adquieren por separado)
M6FCV3 - - -  Brida cromada para tres cabezales de luz M6, verticales (los cabezales de luz se adquieren por separado)
M6FCV4 - - -  Brida cromada para cuatro cabezales de luz M6, verticales (los cabezales de luz se adquieren por separado)

M6V2A con brida cromada opcional, 
 se muestra con vista lateral

M6P15C
M6FB

M6FC600

M6A con brida cromada opcional 

N.° de 
modelo Óptica Color 

del LED Colores Lente VCC Luces de 
destello Patrones A Certifica- 

ciones
Tamaño del cabezal 

de luz

M6*

advertencia
estándar

un solo  
color

A, W

Color

12

incorporado 159 
Scan-Lock 2,25/

máximo 
0,9/prom.

B
(R/B)

C
(R/A/B)

4-5/16 in (109 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
6-3/4 in (170 mm) L

M6*C Transparente

M6*S Color requiere luz 
intermitente  
adquirida por separado

-
M6*CS Transparente

M6V2*
advertencia 
combinada 

e 
iluminación 
perimetral

advertencia 
de un 

solo color, 
iluminación 

de color 
blanco

Color para 
advertencia, 

transparente para 
iluminación incorporado

la advertencia 
tiene  
25  

Scan-Lock

advertencia  
1,5/máximo 
0,60/prom. 
perímetro 

0,77

B
(A/B/R)

C
(A/B/R/W)

D
(A/B/R/W)

4-5/16 in (109 mm) A x
2-1/4 in (57 mm) P x 
6-3/4 in (170 mm) L

M6V2*C Transparente

M9*

advertencia
estándar

un solo  
color

Color
incorporado 159 

Scan-Lock
3/máximo 
1,2/prom.

B
(R/B)

C
(R/A/B)

D

6-1/2 in (165 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
10-3/8 in (263 mm) L

M9*C Transparente

M9*S Color requiere luz 
intermitente  
adquirida por separado

-
M9*CS Transparente

M9V2*

advertencia 
combinada 

e 
iluminación de 

escena

(incluye 
brida cromada)

advertencia 
de un 

solo color, 
iluminación 

de color 
blanco

Color para 
advertencia, 

transparente para 
iluminación incorporado

la advertencia 
tiene  
25  

Scan-Lock

advertencia  
2,4/máximo 
0,96/prom. 
iluminación 
de escena 

2,4 A

B
(A/B/R)

C
(A/B/R/W)

D
(A/B/R/W)

6-1/2 in (165 mm) A x 
2-5/8 in (66 mm) P x 
10-3/8 in (263 mm) L

M9V2*C Transparente

Series M6 y M9
■	 Disponible en modelos de advertencia y advertencia con perímetro  
 o iluminación de escena.
■	 Conjunto de reflector diseñado y patentado Linear-LED®.
■	 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.
■	 El montaje en la superficie por medio de dos tornillos  
 permite una instalación fácil.
■	 Los modelos de luces intermitentes incorporadas son  
 sincronizables.
■	 Elija la secuenciación fija, de izquierda a derecha,  
 de arriba a abajo, de adentro hacia afuera o en diagonal.
■	 Cumple las especificaciones KKK 1822F, NFPA 1901,  
 SAE y EC65.
■	 Incluye patrones de destello que cumplen con el Título XIII de California.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

M9R con brida cromada opcional
M9V2R con brida cromada, estándar, se muestra con 

vista lateral

M9BRUSH M9FC900M9FBM9FC

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

Cabezales de luz - Super-LED® de advertencia

®
PROFESSIONAL

HEAVY DUTY
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VTX609F

Serie 0S™

■	 Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, a la   
 vibración y a la corrosión.
■	 El encendido constante requiere luz intermitente remota.
■	 Lente exterior transparente, luces LED de colores.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

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

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

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

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo

Tec-
nología Montaje Color VCC FPM A Cable Certifica-

ción Tamaño

0S*00FCR
advertencia LED

superficie 
(incluye

brida cromada)

A
R
W

12
destello 
único

60 mA/máximo 
30mA/prom.

Cable 
flexible 
de 6 in

-
1 in (25 mm) A x  

1/2 in (13 mm) P x 
1-1/2 in (48 mm) L0S*00SCR fijo 30 mA

0SA00FCR 0SR00SCR

Vertex™ Competitor™ Super-LED®

■	 Diseñados para montarse en faros o luces traseras de estilo compuesto,  
 o en montaje en superficies exteriores con la opción de montaje mediante brida.
■	 Componentes electrónicos incorporados a la base.
■	 Lente exterior transparente, luces LED de colores.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

Serie Vertex Super-LED
■	 Luz autónoma con controlador de lámpara en línea.
■	 Diseñada para montarse en faros o luces traseras de   
 estilo compuesto, o en montaje en superficies exteriores  
 con la opción de montaje mediante brida.
■	 Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la  
 humedad, a la vibración y a la corrosión.
■	 Lente exterior transparente, luces LED de colores.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color VCC FPM A Cable Certificación Tamaño

VTC6* advertencia Lineal
superficie de 

faros o  
luces 

traseras

A, R, 
W 12

25 
Scan-
Lock™

62mA/
máximo 

25mA/prom.

Cable 
flexible 

de
6 in

C
(A/R/W)

M
(R/A)

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

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo

Tec-
nología Montaje Color VCC FPM A Cable Certificación Tamaño del 

cabezal de luz
VTX609* advertencia

Lineal

superficie 
de faros o  

luces 
traseras 

A, R,  
W 12

25 
Scan-
Lock

0,750/
máximo

0,30/
prom.

9 pies D
1 in (26 mm) A x 
1-5/8 in (41 mm) 

de diám.

VTX609# advertencia dividida
VTXD609* advertencia/protector de emisión lateral

VTXD609# advertencia dividida/protector de 
emisión lateral

VTX3609* advertencia/emisor lateral de 360°
VTX3609# advertencia dividida/emisor lateral de 360°

VTCFB

VTXFB

VTCFC

VTXFC

VTC6A

N.° de modelo del 
dispositivo opcional

   Descripción de los  
   dispositivos opcionales

VTXFC    Brida cromada
VTXFB    Brida negra

N.° de modelo del dispositivo opcional    Descripción de los dispositivos opcionales
VTCFC    Brida cromada
VTCFB    Brida negra

VTX609A
VTX3609AVTXD609*

Cabezales de luz - advertencia
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Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A = Ámbar, R = Rojo

Series 2G y 5G
■	 El diseño SmartLED® no requiere luz intermitente externa.
■	 Se adapta a todos los accesorios de montaje aplicables de la industria.
■	 Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, a la   
 vibración y a la corrosión.
■	 Brida opcional disponible para montaje en superficie.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo

Tec-
nología Montaje Color Lente VCC FPM Amperios 

en mA Cable Certificación Tamaño

2GA00FAR

advertencia LED

montaje 
empotrado

(incluye
arandela  
de vinilo) 

A, R

Ámbar

12 15 patrones  
Scan-Lock™

300/prom.  
500/

máximo

cable 
flexible 

de
12 in

D - (Clase 1)
C - (Clase 2)

 5-1/2 in (140 mm) de diám.  
x 1-1/4 in (31 mm) P  

(con arandela)2GA00FCR Transparente
5GA00FAR Ámbar

C, D  
(Clase 1 y 2)

3-3/16 in (81 mm) A x  
1-1/4 in (38 mm) P x 7-7/16 in 
(189 mm) L x (con arandela)5GA00FCR Transparente

2GA00FAR

5GA00FAR

N.° de modelo del dispositivo opcional Descripción del dispositivo opcional

2G 5G
2GFLANGC 5GFLANGC Kit de bridas cromadas de montaje en superficie

2GFLANGB 5GFLANGB Kit de bridas de color negro de montaje en superficie

2GBKT1 5GBKT1 Soporte en “L” de montaje en superficie de color negro

5GBKT1
5GFLANGC

MCRNB1

5GFLANGB

2GBKT1 2GFLANGB 2GFLANGC 

Cabezales de luz - advertencia

Serie Micron™ Super-LED®

■	 Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, a la vibración y a la corrosión.
■	 Se integra con otros productos Whelen mediante la función de sincronización.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

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

MCRNSA

N.° de 
modelo

Tipode 
lámpara

Tec-
nología Montaje Color Color de 

la carcasa VCC A Patrones Cable Tamaño del cabezal de luz

MCRNS* advertencia 
de un solo 

color
Lineal superficie

R, A, 
W

Negro

12 0,6
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

MCRNSC* Cromo

MCRNS# advertencia 
dividida

A/W 
A/B

Negro

MCENSC# Cromo

N.° de modelo del 
dispositivo opcional Descripción de los dispositivos opcionales

MCRNB1 Soporte de montaje de color negro con ángulo en “L”

Micro Freedom®

■	 Diseñado para su uso en pares.
■	 Marco de aluminio extruido de alta resistencia con lente exterior de color.
■	 Longitudes de cable opcionales disponibles, comuníquese con la fábrica.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color Lente VCC FPM Amperios 

en mA Cable Tamaño

MCFLED2A advertencia Super-LED® incluye 
perno A Ámbar 12

75  
SignalAlert™ por 

módulo 
de luz

3,2
cable 

flexible de
12 in

3-3/4 in (95 mm) A x  
10 in (254 mm) P x 
8 in (203 mm) An

MCFLED2*

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional
W441DIN Conector Deutsch® resistente al agua (3 clavijas) instalado en el cable
W442DIN Conector Deutsch resistente al agua (3 tomas) instalado en el cabezal de luz
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Serie 0R™

■	 Diseñado para montaje en el panel de la puerta.
■	 El encendido constante requiere luz intermitente remota.
■	 Lente exterior transparente, luces LED de colores.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

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

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color VCC FPM Amperios en mA Cable Certifica-

ción Tamaño

0R*00FCR
advertencia LED empotrado para el 

panel de la puerta A, R 12
destello 
único

0,60/máximo 0,30/
prom. Cable 

flexible 
de 6 in

-
3/4 in (19 mm) A x  
1/2 in (13 mm) P x 
3/4 in (19 mm) L0R*00SCR fijo 0,30

0RA00FCR 0RR00SCR

N.° de modelo del 
dispositivo opcional    Descripción de los 

dispositivos opcionales
3 in 3-1/2 in

3FLANGEC -   Brida cromada
3GROMMET -   Juego de arandelas de goma

Redonda de 3 in
■	 Montaje en superficie.
■	 Ultra delgada de solamente 7/16 in (12 mm) de profundidad.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

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

3SA00FAR 3SR00FRR

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color VCC Amperios 

en mA Patrones Cable Certificación Tamaño

3S*00F*R Redonda de 3 
in advertencia LED montaje en 

superficie A, R 12 0,50/máximo 
0,25 A/prom. 160 FPM Cable flexible 

de 6 in
A, C, D 

(Clase 1, 2 y 3)
3 in (76 mm) 

de diám.

3GROMMET 3FLANGEC

Cabezales de luz - advertencia

2FA00ZAR, TIR6, lente plana

N.° de modelo del dispositivo opcional Descripción de los dispositivos opcionales
2GROMMET Kit de arandelas de goma - no para luces antiniebla
2FLANGEC Kit de brida cromada - no para luces antiniebla
2FLANGEB Kit de brida de color negro - no para luces antiniebla

Serie Super-LED® redondo de 4 in
Lente plana
■	 Super-LED TIR6™ con función de sincronización.
■	 Se suministra con adaptador para aplicaciones PAR-36 (4-1/2 in).
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

Lente extendida
■	 Super-LED LINZ6™ con función de sincronización. 
■	 Se suministra con adaptador para aplicaciones PAR-36 (4-1/2 in).
■	 La luz intermitente opcional parpadea de forma simultánea o   
 alterna varios cabezales de luz LED.
■	 Disponible en colores ámbar y blanco.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

2EA00ZCR, LINZ6, lente extendida

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo

Tec-
nología Montaje Color VCC A Patrones Encap-

sulada Cable Certificación Tamaño

2F*00Z*R advertencia
lente plana

TIR6 
Lineal superficie A, W

12

0,8/máx.
0,32/prom.

25 
Scan-
Lock™

sí
Cable 

flexible 
de 6 in

C, D, B
(A)

4-1/4 in (108 mm) 
de diám. x 1-3/16 

in (30 mm) P

2E*00Z*R advertencia
lente extendida

Super-LED 
LINZ6

requiere 
montaje 
opcional

A, W 2/máximo 
0,9 prom.

25  
Scan-
Lock

B (B/R)
C, D

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

mm) P

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

2FLANGEC 2FLANGEB 2GROMMET
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®Cabezales de luz - advertencia

V23 Super-LED V-Series™

■	 Advertencia en gran angular de 180°.
■	 Estructura de policarbonato.
■	 Montaje mediante bridas en ángulo opcional  
 en el panel de carrocería curvada de cualquier vehículo.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

Strip-Lite™

■	 Su forma delgada y rectangular ofrece versatilidad para el montaje en   
 lugares estrechos.
■	 Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, a la   
 vibración y a la corrosión.
■	 Facilidad de montaje en superficie con dos tornillos
■	 Bajo consumo de corriente
■	 Estructura de policarbonato.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color Color de 

la carcasa VCC A Patrones Cable Certifi-
cación Tamaño

V23*TPB
advertencia Super-LED 

3-en-1
superficie 

incluye  
brida

A, W
advertencia

W iluminación

Negro
12

W = 0,76  
 A = 0,62
P = 0,12

25
Scan-Lock

Cable 
flexible de 

6 in
C, D

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

x 4-1/4 in (109 mm) LV23*TPC Cromo

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color VCC A Patrones Cable Certifi-

cación Tamaño del cabezal de luz

PS*00F*R advertencia LED superficie A, W 12
0,675/
máx.
0,27/
prom.

14 Scan-Lock 
incluye 

encendido 
constante

Cable 
flexible 
de 6 in

C
1 in (25 mm) A x 

1-3/8 in (35 mm) P  
x 11-1/2 in (292 mm) L

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

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

V23ATPC V23CTPB

Vista 
lateral

PSBKT1 PSBKT451

N.° de 
modelo Descripción del dispositivo opcional

V23P20B Carcasa de color negro de montaje en superficie en ángulo
V23P20C Carcasa cromada de montaje en superficie en ángulo
V23PEDB Montaje en pedestal de color negro
V23PEDC Montaje en pedestal cromado

N.° de 
modelo

Descripción del dispositivo opcional

PSBKT451 Soporte de montaje en 45°
PSBKT1 Protector para su uso con o sin soporte en ángulo

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional
TIONFC Brida cromada

V23P20C V23P20B
V23PEDB V23PEDC

PSA00FAR 

NUEVO ION™ T-Series™ Super-LED® 
■	  Cabezal de luz de perfil extremadamente bajo, ultra delgado.
■	  Incluye brida de color negro.
■	  Totalmente encapsulado para ofrecer resistencia a la humedad, la vibración  

 y la corrosión.
■	 Se integra con otros productos Whelen mediante la función de sincronización.
■	 Se monta fácilmente con cinta VHB 3M®, incluida.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

TIONA se muestra con vista lateral

N.° de 
modelo

Tipo de 
lámpara Tecnología Montaje Color Color  

de lente VCC A Patrones Cable Tamaño del cabezal de luz

TION*
advertencia 
de un solo 

color
Lineal superficie A, W Transparente 12

0,6/
máximo

0,24/prom.
25 

Scan-Lock™

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
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ION™ e ION V-Series™

■	 Modelos ION disponibles en ángulo estándar o amplio.
■	 Modelos 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
■	 Incluye patrones de encendido constante, alternante y simultáneo.
■	 Se integra con otros productos Whelen mediante la función  
 de sincronización.
■ Los modelos ION DUO™ cuentan con un control   
 independiente de color uno y color dos intercalados.
■ Los modelos ION TRIO™  cuentan con cualquier combinación  
 de color uno, color dos y/o color tres intercalados. 
 El color tres tiene anulación de encendido constante.
■	 Carcasa de color negro, blanco o cromado
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color

Color 
de la 

carcasa
VCC A Patrones Cable Certifi-

cación Tamaño

ION*
advertencia

ION 
Super-LED

universal

A, W
Negro

12

1/máximo
0,40/prom.

25 
Scan-Lock™ Cable 

flexible de 
6 in

B, C, D
(A)

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

IONW* Blanco
IONM advertencia

estándar
B/A 

dividido
Negro C, D

(W)IONWM blanco
WION*

gran angular A, W
Negro B, C, D

(A/B)WIONW* Blanco
WIONM gran angular  

dividido
B/A 

dividido
Negro C, D

(W)WIONWM Blanco
IONSM*

advertencia

montaje  
en 

superficie, 
incluye
brida

A, W
Negro

B, C, D
(A/B)

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

IONSMW* Blanco
IONSMC* Cromo
IONSMM ángulo  

dividido
B/A 

dividido
Negro C, D

(W)I0NSMWM Blanco
WIONSM*

gran angular A, W

Negro
B, C, D

(A/B)

C, D
(W)

WIONSMW* Blanco
WIONSMC* Cromo
WIONSMM gran angular  

dividido
B/A 

dividido
Negro

WIONSMWM Blanco
IONV3*

cabezal de luz 
3 en 1 con

luz de 
advertencia,  
de callejón y
para charco 

ION 
V-Series
Lineal

universal A, W
advertencia 

con  
iluminación 
de callejón 
y charco 
de color 
blanco

Negro

Luces de 
advertencia: 

0,765,
Luces de 

callejón: 0,31,
Luz para 

charco: 0,12
C, D

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

x 4-1/16 in (104 
mm) L

IONV3*W Blanco

IONSV1*
montaje en 
superficie, 

incluye
brida

Negro

1-11/16 in (43 mm) 
A x 2 in (50 mm) P x 

5-15/16 in (150 mm) L

IONSV1*W Blanco
IONSV3* Negro

IONSV3*W Blanco
IONSV3*C Cromo

IONV1*

advertencia  
de un solo 

color,  
solamente

ION  
V-Series 
con TIR

luces 
direccionales

universal

A, W

Negro

1,147

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

x 4-1/16 in (104 
mm) L

IONV1*W Blanco

IONSV1* montaje en 
superficie, 

incluye
brida

Negro
1-11/16 in (43 mm) 
A x 2 in (50 mm) P x 

5-15/16 in (150 mm) L
IONSV1*W Blanco

IONSV1*C Cromo
I2#

advertencia
DUO

universal
A/W B/A

Negro
1/máximo 
0,4/prom. 
por color

64 B, C, D
(A)

1 in (25 mm) A x 
1-1/4 in (32 mm) P  
x 4 in (101 mm) LI3MC TRIO B/A/W 25

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 # con: F = Ámbar/blanco, M = Azul/ámbar 

IONK1W IONK1B IONGROM
IONPEDB IONPEDC IONBKT5

IONBKT1

IONSV3A 
Montaje en superficie V-Series

IONSV1A
Advertencia V-Series para montaje en superficie 

solamente

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

IONK1W Soporte de montaje giratorio, blanco

IONK1B Soporte de montaje giratorio, negro

IONGROM Kit de montaje con arandelas

IONPEDB Montaje en pedestal de color negro

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

IONPEDC Montaje en pedestal cromado

IONBKT1 Soporte de matrícula para 2 luces

IONBKT4 Soporte de puerta trasera para Ford Interceptor Utility 2013-15 Ford 
para 2 luces

IONBKT5 Montaje universal, invertido, retire los tornillos sin quitar la luz

Soporte universal 
WIONA

WIONSMCA
Montaje en superficie

Cabezales de luz LED - Advertencia Super-LED®

IONWA
Soporte universal

I2F
Soporte universal

I3MC
Soporte universal
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Cabezales de luz - Super-LED® de advertencia

TIR3™, LIN3™, LINZ6™ y LINV2™

■	 Incluye brida de montaje de policarbonato de color negro.
■	 Totalmente encapsulado para ofrecer resistencia a la humedad,  
 a la vibración y a la corrosión.
■	 Se integra con otros productos Whelen mediante la función de  
 sincronización.
■	 Incluye patrones de encendido constante, alternante y simultáneo.
■	 LINZ6 dividido alternará o destellará de forma simultánea  
 cada segmento de color (3x3).
■	 LINV2 ofrece la combinación de luces de advertencia  
 y para charcos de 180° con los patrones de destello de  
 advertencia Scan-Lock™.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color VCC A Patrones Encap-

sulada Cable Certificación Tamaño

RS*03ZCR

advertencia

Super-LED 
TIR3

horizontal,
superficie

R, A, 
W

12

0,40/
máximo

0,16/prom. 25 
Scan-
Lock™

sí
Cable 

flexible 
de 6 in

B (R)
C (A)

D 1-1/8 in (28 mm) A x 
1-1/4 in (32 mm) P x
 3-1/2 in (89 mm) L

RV*03ZCR superficie 
vertical

RS*02ZCR Super-LED 
LIN3

horizontal,
superficie

C (A/R/W)
D

LINZ6* LINZ6
Lineal 0,75/

máximo
0,30/prom.

B (A/B/R)
C

D (Clase 1)

2 in (48 mm) A x 
1-5/8 in (40 mm) P x 

4 in (102 mm) LLINZ61 advertencia 
dividida

Super-LED 
LINZ6 

dividido
A/A 

dividido
69

Scan-
Lock

LINV2*
combinación 
de luces de 

advertencia y 
para charcos

LINV2
Lineal

horizontal,
superficie

A, W
0,75/

advertencia
0,12/charco

25 
Scan-
Lock

C, D (A)

1-1/2 in (40 mm) A x
1-5/8 in (42 mm) P x 
3-7/8 in (98 mm) L

LINSV2* 
montaje 

bajo 
superficie

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, C= Blanco, R= Rojo   

N.° de 
modelo

Modelo Descripción del dispositivo opcional

RFLANGEC

TIR3
LIN3
LINZ6
LINV2

Kit de bridas cromadas
RFLANGCD Kit de bridas cromadas profundas
RFLANGEA Kit de bridas de aluminio fundido 
RFLANG2C Brida cromada para cabezales de luz dobles
RFLANG2B Brida de color negro para cabezales de luz dobles

RGROMMET Kit de montaje con arandelas excepto LINV2
RBKT1 Soporte de montaje para un cabezal de luz
RBKT2 Soporte de montaje para dos cabezales de luz
RBKT5 Debajo del soporte del espejo lateral
RBKT6 Soporte de matrícula para 2 cabezales de luz horizontales
RBKT7 Soporte de matrícula para 2 cabezales de luz verticales
RBKT11 Por encima del soporte para luces traseras para Ford F-150

N.° de 
modelo

Modelo Descripción del dispositivo opcional

RBKT12

TIR3
LIN3
LINZ6
LINV2

Por encima del soporte para luces traseras, Ford 
F-250/350/450/550

RBKT13 Por encima del soporte para luces traseras, Chevy Silverado

RBKT14 Por encima del soporte para luces traseras, Chevy 
Silverado/GMC 1500

RBKT15 Por debajo del soporte para luces traseras, Ford F-150

RBKT8B Soporte de guardabarros de color negro, Freightliner 2 o 
International, par

RBKT8C Soporte de guardabarros cromado, Freightliner 2 o 
International, par

RBKT4 TIR3/LIN3 
LINV2 Soporte de montaje giratorio para un cabezal de luz

LINZ6FC
LINZ6

Kit de bridas cromadas profundas
L6BKT5 Debajo del soporte del espejo lateral
LIN4KIT Convierta LINZ6 para montarlo en el lugar de LIN4

RBKT1
RBKT2

RBKT6

RFLANG2B
RFLANGEC

RBKT7

RBKT5

RBKT4

RBKT8C

LINZ6FC

LINV2A

LINSV2A

RSA02ZCR

RSA03ZCR

LINZ6A

RFLANGEA
RFLANG2C

RVA03ZCR

RGROMMET
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40A02ZCR 40AA5SCR

4EFLANGE 4TSMAB4FLANGEB 4TSMAC 4EGRILB 4EGRILP 4ILKT1

Cabezales de luz - advertencia

Super-LED® Series 400
■	 Disponible con lente transparente o de color. V-Series™ solamente  
 cuenta con lente transparente.
■	 La NUEVA V-Series ofrece una combinación 3-en-1 de luces de   
 advertencia, callejón/reflector y para charco que ilumina el suelo.
■	 Disponible con o sin luz intermitente interna.
■	 El dispositivo de un solo nivel se monta en superficie.
■	 Los modelos de un solo nivel incluyen patrones de destello Scan-Lock™  
 con encendido constante y función de sincronización.
■	 El dispositivo de dos niveles cuenta con un control individual de los niveles  
 superior e inferior.
■	 Requiere luz intermitente LED y soporte opcional, que se compra por  
 separado (no se utiliza como luz de encendido constante).
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

LED Serie 500
■	 Disponible con lente transparente o de color.
■	 Las luces LED tienen clasificación para miles de horas de funcionamiento.
■	 Estructura de policarbonato.
■	 Totalmente encapsulada para ofrecer resistencia a la humedad, a la   
 vibración y a la corrosión.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color VCC A Patrones Cable Certifi-

cación
Tamaño del cabezal 

de luz

40**5SCR
advertencia

de nivel 
doble Linear 

Super-LED

requiere 
soporte 
opcional

A, W

12

1,8/máximo
0,72/prom.

requiere luz 
intermitente 

opcional

Cable 
flexible 
de 6 in

C
W

3-3/16 in (77 mm) A x 
2 in (50 mm) P  

x 4-15/16 in (124 mm) L

40*02Z*R
advertencia 
de un solo 

nivel

superficie

0,90/máximo
0,36/prom.

25 
Scan-Lock™ B, C, D

3-3/16 in (77 mm) A x 
1-3/8 in (34 mm) P  

x 4-15/16 in (124 mm) L

4V3*

luz de 
advertencia, 

callejón/
reflector y 

para charco

iluminación 
Super-LED 

3-en-1

Ámbar, blanco,  
advertencia 

Blanco constante 
para callejón y 

charco

1,2 advertencia 
0,40 luz de 

callejón 
0,12 para 

charco

advertencia 
tiene 25 
patrones  

Scan-Lock
W

3-1/16 in (77 mm) A x
2-3/4 in (69 mm) P x 

4-15/16 in (124 mm) L 

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo

Tec-
nología Montaje Color VCC A Patrones Cable Certifi-

cación
Tamaño del cabezal 

de luz 

50*00F*R advertencia
de nivel 
doble

LED 
de 5 mm

requiere 
soporte 
opcional A, W 12

0,300/
máximo 
0,120/
prom.

14 
Scan-Lock

Cable 
flexible de 

6 in
C 

D (A)

1-13/16 in (46 mm) A 
x 7/8 in (22 mm) P  

x 5-3/16 in (131 mm) L
5S*00F*R superficie

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:  A = Ámbar, C = Blanco Los primeros * o ** representan el color del LED; el último * es para el color de la lente.

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:  A = Ámbar, C = Blanco El primer * representa el color del LED; el segundo * es para el color de la lente.

5SC00FCR
Montaje en superficie

50A00FAR

N.° de 
modelo

Descripción del dispositivo opcional

4EFLANGE Kit de bridas cromadas para un solo nivel únicamente
4FLANGEB Kit de bridas de color negro para un solo nivel únicamente
4TSMAB Adaptador para montaje en superficie de color negro
4TSMAC Adaptador para montaje en superficie cromado

N.° de 
modelo

Descripción del dispositivo opcional

4EGRILP Carcasa cromada Grille-Master™ con soporte giratorio
4EGRILB Carcasa de color negro Grille-Master™ con soporte giratorio
4ILKT1 Kit de carcasas de intersección pulida, par, para chasis de 

International 4300/4400 solamente

4V3A

Consulte la página siguiente para ver las opciones de montaje
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Super-LED® Serie 500
■	 Requiere soporte opcional.
■	 La NUEVA 500 V-Series™ cuenta con iluminación 3-en-1   
 de advertencia, callejón/reflector y blanco hacia abajo   
 que proyecta iluminación hacia el suelo o luz para charcos.
■	 ¡NUEVA! Combinación de un solo color de 180° y luz de  
 advertencia direccional TIR, no incluye la función de luz de  
 callejón/refector ni función de luz para charco de color blanco.
■	 Disponible en color fijo con lente transparente o de color.
■	 Las luces de V-Series y de color dividido tienen una lente   
 transparente.
■	 Las luces LED tienen clasificación para miles de horas de funcionamiento.
■	 La luz trasera del camión de residuos de montaje mediante arandelas   
 incluye la arandela y el conector, para su uso en una matriz de luz de siete luces.
■	 La luz vertical para montaje en cabina incluye brida cromada (use una por lado).
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color VCC A Patrones Cable Certifi-

cación
Tamaño del 

cabezal de luz

50*02Z*R advertencia
de montaje horizontal

Linear 
Super-LED

requiere 
soporte 
opcional

A, W

12

1,0/máximo 
0,40/prom.

25 
Scan-
Lock™

Cable 
flexible 

de 6 
in

B (A/B)  
C  

D (A/B)

1-5/8 in (41 mm) A x 
1-3/4 in (44 mm) P x 

5 in (127 mm) L

50**2ZCR
advertencia 

dividida
montaje horizontal

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

0,50/máximo 
0,20/prom. 

por cada lado

5V*02Z*R
advertencia 
de montaje 

vertical
A, W

1,0/máximo 
0,40/prom.50AA2SA2 montaje vertical para 

cabina de camión
incluye 
brida 

cromada
A

50A02SA1
montaje horizontal 

para la parte trasera de 
camión de residuos 

incluye 
arandela y 
conector

A

50*03Z*R advertencia
Super-LED 

TIR6™ 

requiere 
soporte 
opcional

A, W 0,63/máximo 
0,315/prom. B (R)  

C  
D

1-5/8 in (41 mm) A x 
1-3/8 in (35 mm) P x 

5 in (127 mm) L50**3ZCR advertencia 
dividida

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

0,315/máximo 
0,125/prom. 

por lado

5V1* advertencia
Super-LED 
V-Series y 

TIR A, W 1,5/máximo 
0,6/prom.

B (B)  
D

2-1/8 in (54 mm) A x 
 1-5/8 in (42 mm) P x 
 5-3/8 in (137 mm) L 

5V3*
luz de advertencia, 

callejón/reflector y para 
charco

Super-LED 
V-Series

Ámbar, blanco, 
advertencia 

Blanco constante 
para callejón y 

charco

0,12 
advertencia  
1,0 luz de 

callejón 0,5 luz 
para charcos

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:  A = Ámbar, B = Azul, C = Blanco Los primeros * o ** representan el color del LED; el segundo * es para el color de la lente.

50AA3ZAR 50AB3ZCR

50A02ZAR 50A02ZCR

5BRUSH
5GFLANGEC5FLANGEB 5TSMAC

5BKT1
5HSGPED

5FLANGEP 5GROMMET

5HSGB1
5HSGB125

5LSMAC

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional de la Serie 500
5FLANGEB Kit de bridas de color negro
5FLANGEC Kit de bridas cromadas
5FLANGEP Kit de bridas de aluminio pulido

5GROMMET Juego de arandelas de goma
5TSMAB Adaptador para montaje en superficie de color negro, Super-LED TIR6 

solamente
5TSMAC Adaptador para montaje en superficie cromado, Super-LED TIR6 solamente
5LSMAB Adaptador para montaje en superficie de color negro, Linear-LED® solamente

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional de la Serie 500
5LSMAC Adaptador para montaje en superficie cromado, Linear-LED solamente 
5BRUSH Defensa delantera de aluminio para TIR6 solamente, requiere brida
5HSGPED Kit para montaje giratorio de carcasa y de pedestal de aluminio pulido
5HSGB1 Montaje en barra redonda de 7/8 in-1 in, incluye carcasa y brida

5HSGB125 Montaje en barra redonda de 1-1/4 in, incluye carcasa y brida
5BKT1 Soporte de montaje universal para Super-LED

Cabezales de luz - Super-LED® de advertencia

5V3 que muestra luz para 
charcos

5V3A

50A02SA1
Luz trasera de camión de 

residuos
50AA2SA2
Montaje en 

cabina
5V1A



37

®

60A02FAR

Serie 600
■	 Disponible con lente transparente o de color.
■	 NUEVA luz oscilante Rota-Beam™ Super-LED 600 sin piezas  
 móviles ni motores. 100 % de estado sólido con salida de luz a 180°.
■	 Potencia alta/baja (no aplicable a Rota-Beam).
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color VCC A Patrones Cable Certifi-

cación
Tamaño del cabezal 

de luz

60*02S*R

advertencia Super-LED 
lineal

superficie

A, W

12

1,40/máximo  

0,53/prom.

requiere luz 
intermitente 

opcional

Cable 
flexible 
de 6 in

B, C, D
4-1/8 in (105 mm) A x 

2 in (50 mm) P x  
6-1/2 in (165 mm) L

60*02F*R
1,4/máximo 

0,53/prom.
14 Scan-Lock™

6RB*

advertencia 
oscilante

Rota-Beam 
Super-LED

A, W
lente de 

color 2,2/máximo
 

1,1/prom.
14 

Scan-Lock™ W
4-3/16 in (106 mm) A x 
3-7/16 in (88 mm) P x 
 6-9/16 in (167 mm) L

6RB*C
R, B, A, W

Lente 
transparente

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:  A = Ámbar, B = Azul, C = Blanco, R = Rojo Los primeros * o ** representan el color del LED; el segundo * es para el color de la lente.

6RBA

6RBAC  

64FKIT

Cabezales de luz - Super-LED® de advertencia

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional de la Serie 600

6FLANGEB Kit de bridas de color negro

6EFLANGE Kit de bridas cromadas 

64FKIT Kit para convertir la serie 600 para adaptarse a los orificios de la Serie 64 antigua
6EFLANGE 6FLANGEB
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90AA5SAR/90AA5FAR 

Serie 900
■	 El soporte más grande para superficie con luces LED de dos niveles.
■	 Disponible con lente transparente o de color.
■ Disponible con o sin luz intermitente interna.
■	 Potencia baja.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color VCC A Patrones Cable Certifi-

cación
Tamaño del 

cabezal de luz

90**5S*R

advertencia Super-LED 
lineal superficie A, W 12

2,8/máximo 1/
prom.

requiere luz 
intermitente 

opcional Cable 
flexible 
de 6 in

B, C, D
7-1/8 in (181 mm) A x 
1-3/8 in (35 mm) P x 
9-1/8 in (232 mm) L

90**5F*R 2,8/máximo 1/
prom.

14 Scan-Lock 
de encendido 
constante y 

potencia alta/baja

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:  A = Ámbar, C = Blanco 
Los primeros * o ** representan el color del LED; el segundo * es para el color de la lente.

97FKIT

90FLANGC 90FLANGB

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional de la Serie 900

90FLANGB Kit de bridas de color negro

90FLANGC Kit de bridas cromadas 

97FKIT Kit de montaje para convertir la serie 900 para adaptarse a los orificios de la Serie 97 antigua

Cabezales de luz - Super-LED® de advertencia

700 Series
■	 Disponible con lente transparente o de color.
■ Disponible con o sin luz intermitente interna.
■	 Potencia baja.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color VCC A Patrones Cable Certifi-

cación
Tamaño del 

cabezal de luz

70*02S*R
advertencia Super-LED 

lineal superficie A, W 12

1,40/máximo 
0,53/prom.

requiere luz 
intermitente 

opcional Cable 
flexible 
de 6 in

B, C, D
3-1/16 in (78 mm) 

A x 
1-1/4 in (31 mm) P x 
 7-1/4 in (184 mm) L70*02F*R 1,4/máximo 0,53/

promedio por lado 14 Scan-Lock™

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado:  A = Ámbar, C = Blanco
Los primeros * o ** representan el color del LED; el segundo * es para el color de la lente.

70A02SAR/70A02FAR

73FKIT

7FLANGEB 7EFLANGE

7EGRILB 7EGRILP

N.° de 
modelo

Descripción del dispositivo opcional

7FLANGEB Kit de bridas de color negro

7EFLANGE Kit de bridas cromadas 

7CAST3 Carcasa de aluminio fundido pulido, montaje vertical, 3 lámparas

7EGRILP Carcasa cromada Grille-Master™ con soporte giratorio

7EGRILB Carcasa de color negro Grille-Master™ con soporte giratorio

7GCV6LRC Carcasa cromada de montaje en rejilla para camioneta Chevy Express 2006-11, par

73FKIT Kit de montaje para convertir la serie 700 para adaptarse a los orificios de la Serie 73 antigua
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N.° de 
modelo

Lámpara
Tipo Tecnología Montaje Color LENTE VCC A Cable Certifi-

cación
Tamaño del cabezal 

de luz

20R00XRR
Redonda de 

4 in 
B/T/T

LED
requiere 
soporte 
opcional

R R
12

0,4 alta 
0,4 baja

Cable 
flexible 
de 6 in

J, K, L, Y, 
X, Q

4-1/4 in 
de diám.

M6BTT Serie M6
B/T/T

Super-LED®
superficie

0,85 freno 
0,06 trasera

J, K, L, X, Y

4-5/16 in (109 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
6-3/4 in (170 mm) L

M9BTTX Serie M9 
B/T/T

0,75 freno 
0,55 trasera

6-1/2 in (165 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
10-3/8 in (263 mm) L

4OBTT Serie 400 
B/T/T

0,375 freno
0,040 trasera J, K, I

3-3/16 in (77 mm) A x 
2-3/4 in (69 mm) P x 

4-15/16 in (124 mm) L
5SR00XRR

Serie 500 
B/T/T LED 0,25 alta

0,05 baja

A, B, C, W

1-5/8 in (41 mm) A x 
1-3/4 in (44 mm) P  
x 5 in (127 mm) L50R00XRR

requiere 
soporte 
opcional

60BTT Serie 600
B/T/T

Lineal

superficie

0,375 freno
0,040 trasera

4-1/8 in (105 mm) A x 
1-3/8 in (35 mm) P x
6-1/2 in (165 mm) L

70BTT Serie 700 
B/T/T

3-1/16 in (78 mm) A x 
1-1/4 in (31 mm) P x 
7-1/4 in (184 mm) L

90BTT Serie 900 
B/T/T

7-1/8 in (181 mm) A x 
1-3/8 in (35 mm) P x 
9-1/8 in (232 mm) L

PSR00XRR
Strip-Lite™ 

B/T/T

LED 0,5 alta/0,05 baja J, K 1 in (25 mm) A x 
 1-3/8 in (35 mm) P x 
11-1/2 in (292 mm) LPSRASXCR LED con giro R/A C 0,225 giro/150mA freno 

40 mA trasera -

Luces LED de freno/trasera/giro
■	 Totalmente encapsulado para ofrecer resistencia a la humedad,  
 a la vibración y a la corrosión.
■	 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.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

5BRUSH

5GBKT1

5FLANGEP
5GROMMET

7FLANGEB 7EFLANGE

20R00XRR

M6BTT

M9BTTX

40BTT

5SR00XRR

50R00XRR
60BTT 70BTT 90BTT

PSR00XRR

PSRASXCR

N.° de modelo del dispositivo opcional
 Descripción del dispositivo opcionalRedonda 

de 4 in M6 M7 500 600 700 900 Strip-Lite

2FLANGEC M6FC M7FC 5FLANGEC 6EFLANGE 7EFLANGE 90FLANGC -  Brida cromada
2FLANGEB M6FB M7FB 5FLANGEB 6FLANGEB 7FLANGEB 90FLANGB -  Brida negra

- M6BRUSH M7BRUSH 5BRUSH - - - PSBKT1  Defensa delantera
2GBKT1 - - 5GBKT1 - - - -  Soporte en “L”

- - - 5FLANGEP - - - -  Brida de aluminio pulido
2GROMMET - - 5GROMMET - - - -  Kit de montaje con arandelas

- M6FCV2 - - - - - -  Brida cromada para dos cabezales de luz, verticales 
- M6FCV3 - - PLAST3V - - -  Brida cromada para tres cabezales de luz, verticales 
- M6FCV4 - - PLAST4VL - - -  Brida cromada para cuatro cabezales de luz, verticales 
- - - - CAST3H - - -  Carcasa de aluminio fundido para tres cabezales de luz, horiz.
- - - - CAST3 7CAST3 - -  Carcasa de aluminio fundido para tres cabezales de luz, vert.
- - - - CAST4V - - -  Carcasa de aluminio fundido para cuatro cabezales de luz, vert.

LEDLOAD  Agrega carga de amperaje adicional

CAST3

M6FCV2

M6FCV3
PLAST3V

M6FCV4
PLAST4VL

7CAST3

CAST4V

CAST3H

Cabezales de luz - Luz de freno/trasera/giro
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®Cabezales de luz - Señales de giro

N.° de 
modelo

Tipo de 
lámpara

Tec-
nología Montaje Color VCC A Patrones Cable Certifi-

cación Tamaño del cabezal de luz

M6T Serie M6

LED

montaje 
en 

superficie

A 12

0,75/máx.

8

Cable 
flexible 
de 6 in

L, Y

4-5/16 in (109 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
6-3/4 in (170 mm) L

M9T Serie M9 1,2/máx.
6-1/2 in (165 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
10-3/8 in (263 mm) L

40A00AAR Serie 400

montaje en 
superficie

soporte 
opcional

disponible

0,4/máx. 
0,06/
prom.

2 X, Y
3-3/16 in (77 mm) A x  
2-3/4 in (69 mm) P x

4-15/16 in (124 mm) L

60A00TAR Serie 600
0,7/máx. 

0,35/
prom.

6

L, Y

4-1/8 in (105 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
6-1/2 in (165 mm) L

70A00TAR 700 Series
0,9/máx. 

0,45/
prom.

3-1/16 in (78 mm) A x  
1-1/4 in (31 mm) P x  
7-1/4 in (184 mm) L

90A00TAR Serie 900 1,25/máx. 
1/prom. 17

7-1/8 in (181 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
9-1/8 in (232 mm) L

Señales de giro con luces LED
■	 Las flechas pueden montarse a la izquierda o a la derecha
■	 El LED de la Serie 400 es la combinación de luz indicadora de   
 giro/despeje de señalización delantera.
■	 La serie M es para montaje en superficie. 
■	 Los soportes opcionales se adquieren por separado.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

7FLANGEB 7EFLANGE   
M6FC600

60A00TAR 70A00TAR 90A00TAR

M9TM6T

40A00AAR

   Descripción del dispositivo opcionalLED
M6 M9 400 600 700 900

M6FC M9FC 4EFLANGE 6EFLANGE 7EFLANGE 9FELANGE    Brida cromada
M6FB M9FB 4FLANGEB 6FLANGEB 7FLANGEB 9EFLANGEB    Brida negra

M6BRUSH M9BRUSH - - - -    Defensa delantera
- - - - - -    Brida de aluminio pulido
- - - - - -    Kit de montaje con arandelas

M6FCV2 - - - - -    Brida cromada para dos cabezales de luz, verticales
M6FCV3 - - PLAST3V - -    Brida cromada para tres cabezales de luz, verticales 
M6FCV4 - - PLAST4VL - -    Brida cromada para cuatro cabezales de luz, verticales 

- - - CAST3H - -    Carcasa de aluminio fundido para tres cabezales de luz, horizontales
- - - CAST3 7CAST3 -    Carcasa de aluminio fundido para tres cabezales de luz, verticales
- - - CAST4V - -    Carcasa de aluminio fundido para cuatro cabezales de luz, verticales

M6FC600 M9FC900 - - - -    La brida cromada se convierte a cabezales de luz de la serie cien

CAST3

7CAST3

CAST4V

CAST3H

M6FC
6EFLANGE 6FLANGEB M6FCV2

M6FCV3

M6FCV4
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Cabezales de luz - Luces de retroceso

N.° de 
modelo

Tipo 
de 

lámpara
Tecnología Montaje Color VCC A Patrones Cable Certifi-

cación Tamaño del cabezal de luz

M6BUW Serie M6

Lineal

montaje 
en 

superficie

W 12

1,6

fijo
Cable 

flexible 
de 6 in

N

4-5/16 in (109 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
6-3/4 in (170 mm) L

M9BUW Serie M9 1,8
6-1/2 in (165 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
10-3/8 in (263 mm) L

5GC00WCR Serie 5G incluye 
arandela 0,15

3-3/16 in (77 mm) A x 
1-1/2 in (38 mm) P x 
 7-7/16 in (189 mm) L

50C00WCR Serie 500

LED

soporte 
necesario

0,35

1-5/8 in (41 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x 

5 in (127 mm) L

40C00VCR Serie 400
se puede 

montar en 
superficie

soporte 
opcional

disponible

3-3/16 in (77 mm) A x  
2-3/4 in (69 mm) P x 

 4-15/16 in (124 mm) L

60C00VCR
Serie 600

LED mínimo 0,35 4-1/8 in (105 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
6-1/2 in (165 mm) L60C00WCR LED máximo 0,6

70C00VCR
700 Series

LED mínimo 0,35 3-1/16 in (78 mm) A x  
1-1/4 in (31 mm) P x  
7-1/4 in (184 mm) L70C00WCR LED máximo 0,5

Luces de retroceso  
Super-LED® y LED  

■	 La serie M es para montaje en superficie. 
■	 Los soportes opcionales se adquieren por separado.
■	 Las luces LED de la serie 400, 600 y 700, además,  
 pueden utilizarse como luces interiores.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco   
 años HDP®.

40C00VCR

50C00WCR

60C00VCR

60C00WCR

Número de modelo del dispositivo opcional
   Descripción del dispositivo opcionalSuper-LED LED

M6 M9 400 500 600 700
M6FC M9FC 4EFLANGE 5FLANGEC 6EFLANGE 7EFLANGE    Brida cromada
M6FB M9FB 4FLANGEB 5FLANGEB 6FLANGEB 7FLANGEB    Brida negra

M6BRUSH M9BRUSH - 5BRUSH - -    Defensa delantera
- - - 5FLANGEP - -    Brida de aluminio pulido
- - - - - -    Kit de montaje con arandelas

M6FCV2 - - - - -    Brida cromada para dos cabezales de luz, verticales
M6FCV3 - - - PLAST3V -    Brida cromada para tres cabezales de luz, verticales 
M6FCV4 - - - PLAST4V -    Brida cromada para cuatro cabezales de luz, verticales 

- - - - CAST3H -    Carcasa de aluminio fundido para tres cabezales de luz, horizontales  
- - - - CAST3 7CAST3    Carcasa de aluminio fundido para tres cabezales de luz, verticales
- - - - CAST4V -    Carcasa de aluminio fundido para cuatro cabezales de luz, verticales

M6FC600 M9FC900 - - - -    La brida cromada se convierte a cabezales de luz de la serie cien

M9BUWM6BUW

5GC00WCR

70C00VCR 70C00WCR

7FLANGEB 7EFLANGE
M6FC600

CAST3

7CAST3

CAST4V

CAST3H

M6FC
6FLANGEB

4EFLANGE

5FLANGEC

M6FCV2

M6FCV3

M6FCV4
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®Cabezales de luz - Iluminación

N.° de 
modelo

Tipo 
de lámpara Tecnología Montaje VCC A Cable Tamaño del cabezal de luz

86CE1 Domo interior 
rectangular Lineal requiere orificio,  

incluye brida

12

2/alta 
0,20/baja

Cable 
flexible de 

6 in

6-7/16 in (163 mm) A x 1-1/4 in (32 mm) P x 
 8-3/16 in (208 mm) L

T0CACCCR
Compartimento  
redondo de 2 in 

(51 mm)
LED de 5 mm

superficie
0,025 2 in (51 mm) de diám.

5SCA0CCR Compartimento 
de la Serie 500

LED de 56 
diodos 0,300 1-5/8 in (41 mm) A x 1-3/4 in (44 mm) P

5 in (127 mm) L

20C0CDCR

Serie 2G
(redondo de 4 in)

habitáculo
12 diodos 
Super-LED

el montaje en 
superficie requiere 
soporte opcional

0,360 4 in (102 mm) de diám.
20C0CDCD

El cable 
flexible de 

6 in incluye 
conector  
Deutsch®

5GC0CCCR Serie 5G 
para habitáculo Lineal

Incluye arandela de 
color negro, requiere 

soporte opcional
0,525

Cable 
flexible de 

6 in

3-3/16 in (81 mm) A x 1-1/2 in (38 mm) P x 
7-7/16 in (189 mm) L

PSC0ADCR Strip-Lite 
para habitáculo

LED de 6 diodos

superficie

0,240 1 in (25 mm) A x 
1-3/8 in (35 mm) P  

x 11-1/2 in (292 mm) LPSC0CDCR LED de 18 diodos 0,480

F09PC

Fluorent Plus
iluminación de 

tubo en 
habitáculo

Lineal

0,06 5/8 in (16 mm) A x 9 in (228 mm) L

F18PC 0,125 5/8 in (16 mm) A x 18 in (457 mm) L

F27PC 0,16 5/8 in (16 mm) A x 27 in (686 mm) L

F36PC 0,18 5/8 in (16 mm) A x 36 in (914 mm) L

F45PC 0,24 5/8 in (16 mm) A x 45 in (114 mm) L

F54PC 0,32 5/8 in (16 mm) A x 54 in (137 mm) L

F63PC 0,42 5/8 in (16 mm) A x 63 in (160 mm) L

Iluminación interior Super-LED® y LED  

■	 El modelo LED-Súper 86CE1 tiene 12 diodos y control de  
 potencia alta/baja, y está certificado para KKK 1822-F  
 cuando se instala correctamente.
■	 El LED de la serie Redonda de 2 in incluye un adaptador   
 de 2-1/2 in para la arandela de 2-1/2 in suministrada por   
 el cliente, más un soporte con brida de 3 in y 3-1/2 in
■	 Strip-Lite™ está disponible en dos niveles de intensidad.
■	 La serie Fluorent Plus™ está disponible en incrementos  
 de 9 in (228 mm) e incluye un anillo de seguridad para   
 complemento y una abrazadera con perfil de goma para   
 montaje fijo. Tapones de goma de silicona.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

86CE1

5GC0CCCR
se muestra con brida cromada  

opcional
20C0CDCR

se muestra con brida cromada  
opcional

PSC0CDCRPSC0ADCR

5SCA0CCR

N.° de 
modelo

Serie Descripción del dispositivo opcional

TFLANGEC

Redonda 
de 2 in

Kit de bridas cromadas de montaje en superficie

TFLANGEB Kit de bridas de color negro de montaje en 
superficie

TGROM2 Kit de montaje con arandelas

2GFLANGC
2G

(redondo 
de 4 in)

Kit de bridas cromadas de montaje en superficie

2GFLANGB Kit de bridas de color negro de montaje en 
superficie

2GROMMET Kit de montaje con arandelas

N.° de 
modelo

Serie Descripción del dispositivo opcional

5GFLANGC
5G

Kit de bridas cromadas de montaje en superficie

5GFLANGB Kit de bridas de color negro de montaje en superficie

PSBKT451 Strip-Lite Soporte de acero inoxidable de 45°

F18PC

T0CACCCR

PSBKT451

TFLANGEC TFLANGEB TGROM2 2GFLANGB2GFLANGC

5GFLANGC 5GFLANGB

2GROMMET



43

®

N.° de modelo Opciones de la Serie redonda de 3 in

3FLANGEC Brida cromada, montaje en superficie

3GROMMET Montaje con arandelas 3FLANGEC 3GROMMET

vista 
lateral

Cabezales de luz - Iluminación

N.° de 
modelo

Tipo de 
lámpara Tecnología Montaje Carcasa Interruptor VCC A Cable Tamaño

3SC0CDCR

Serie 
redonda de 3 

in LED

luz blanca para 
habitáculo

superficie 

opcional
soporte 

disponible

carcasa  
con junta 
de goma -

12

0,380

Cable 
flexible 
de 6 in

3 in (76 mm) de diám.
3SR0CDRR iluminación nocturna 

rojo 0,300

3SBCCDCR habitáculo color 
dividido azul/blanco

0,310
3SRCCDCR color dividido rojo/

blanco para habitáculo

60C0EHCR

Super-LED 
de serie 

redonda de 
6 in

LED blanco de 18 
diodos para habitáculo

superficie -

- 1,2/alta 
0,13/baja

6 in (152 mm) de diám. 
x 5/8 in (16 mm) de P

60C0EJCS LED blanco de 6 diodos 
para habitáculo

Encendido/
apagado 0,70/alta

60CBEGCS
6 diodos azules y 
 6 diodos blancos  
para habitáculo

interruptores 
dobles para 

encendido/apagado 
de LED color y de 

encendido/apagado 
de LED blanco

0,70/
Blanco 

0,50/Azul

60CREGCS
6 diodos rojos y 

 6 diodos blancos  
para habitáculo

0,70/
Blanco 

0,50/Rojo

70CREGCS 700 Series
30 diodos rojos y 

 30 diodos blancos  
para habitáculo

interruptores dobles 
retroiluminados 
para encendido/
apagado de LED 

color y LED blanco

0,35/
Blanco 

0,50/Rojo
2 mA/

interruptor

3-1/16 in (78 mm) A x 
1-1/4 in (31 mm) P x 
7-1/4 in (184 mm) L

80C0EHCR

Serie 
redonda de 
8 in Lineal 

luz de 
ambulancia

18 diodos, blanco

4 tornillos, encaja en 
el orificio estándar de 
la industria de 8 in, 
no requiere ninguna 
tornillería de montaje

Brida 
cromada

incorporado
Intensidad
alta/baja

1,2/alta 
0,13/baja

8-5/8 in (218 mm) de 
diám. x 1 in (24 mm) P

80C00EZR

18 diodos, blanco

encaja en el orificio de 
8 in con montaje con 
sujetador con resorte, 

sin necesidad de 
tornillería de montaje

8WC00EZR
Brida 

de color 
blanco

80CBEHCR 6 diodos blancos 
3 diodos azules

4 tornillos Brida 
cromada

1,5/blanco 
0,50/color

80CREHCR 6 diodos blancos 
3 diodos rojos

Iluminación interior Super-LED® y LED  

■	 3 in redonda de color rojo, rojo/blanco y azul/blanco para una mejor  
 visión nocturna e incluye un control independiente de luz de color y  
 luz blanca.
■	 El montaje en superficie de bajo perfil extremo de la serie redonda  
 de 6 in está disponible en modelos de 24 voltios.
■	 La Serie 700 cuenta con interruptores iluminados
■	 La serie redonda de 8 in tiene una salida luminosa alta de  
 1000/alta y 80/baja, que simula la luz natural al mediodía. 
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

3SBCCDCR 3SRCCDCR

60C0EHCR

80C0EHCR70CREGCS
80C00EZR 8WC00EZR

80CBEHCR 80CREHCR

60C0EJCS 60CBEGCS 60CREGCS

3SC0CDCR 3SROCDRR
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Cabezales de luz - Iluminación variada

N.° de 
modelo

Tipo de 
lámpara Tecnología Montaje Color Color de la 

carcasa VCC A Patrones Cable Tamaño del cabezal de luz

0SC0EDCR

Serie 0S

LED
Iluminación 

blanca

superficie

W

Cromo

12

0,3

fijo
Cable 

flexible 
de 6 in

1 in (25 mm) A x 1/2 in (13 mm) P 
x 1-1/2 in (38 mm) L

0AC0EDCR
Ángulo de 

la superficie 
de 45°

1 in (25 mm) A x 7/8 in (21 mm) P 
x 1-7/8 in (48 mm) L

0SA00MCR

LED
señalización  

o 
despeje

superficie
A 1 in (25 mm) A x 1/2 in (13 mm) P 

x 1-1/2 in (38 mm) L0SR00MCR R

TOA00MAR Redonda 
de 2 in 

señalización 
o despeje

superficie
A

- 0,8/máx.
0,5/prom. 2 in (51 mm) de diám.

T0R00MRR R

PELCC Serie PEL
proyección 
hacia abajo
perímetro 
del suelo

iluminación

1000 
lúmenes
Lineal

iluminación
superficie W

Cromo
0,85

1 in (25 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x  
11-1/2 in (292 mm) L

PELCB Negro

PELCC4 Cromo
24 0,37

PELCB4 Negro

P46SLC

PAR-46

Reflector de 2°
repuesto 
de carga 
inmediata 

para 
lámparas 
halógenas 

de 
reflectores 
obsoletos

W

Disipador 
de calor de 
aluminio 
fundido a 

presión con 
revestimiento 

de pintura 
en polvo de 
color negro 

de pintura en 
polvo de color 

negro

12

23 5-5/8 in (144 mm) de diám. x  
2-11/16 in (69 mm) P

P46FLC Reflector de 8°

1,9 5-5/8 in (144 mm) de diám. x  
1-13/16 in (46 mm) PP46WLC

20° de altura x 
60° de ancho

Proyector

P36SLC PAR-36 Reflector de 2° 12/24 0,85 a 12 VCC 
0,325 a 24 VCC

4-1/2 in (111 mm) de diám. x  
2 in (51 mm) P

Lámparas para iluminación, señalización 
o despeje y repuesto PAR
■	 La serie 0S™ incluye carcasa cromada. Su ángulo de 45° ilumina las superficies  
 de paso y áreas que necesitan iluminación en ángulo. Para uso en interiores o  
 exteriores.
■	 Las luces de señalización/despeje de la serie 0S tienen lente transparente.
■	 Las luces de señalización o de despeje de la Serie redonda de 2 in incluyen  
 un adaptador de 2-1/2 in para la arandela de 2-1/2 in suministrada por el  
 cliente, más un soporte con brida de 3 in y 3-1/2 in. Incluye lente de color.
■	 La serie PEL ofrece proyección de luz 40° hacia abajo para iluminar el   
 perímetro del vehículo. 
■	 Las luces PAR tienen disipador de calor de alta resistencia y punto de   
 conexión del cabezal de cobre ranurado estándar en la industria.
■	 Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

T0A00MAR

0SA00MCR0SR00MCR
T0R00MRR

0AC0EDCR 0SC0EDCR

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional de la serie Redonda de 2 in

TGROM2 Montaje con arandelas de goma

TFLANGEC Brida de montaje en superficie, cromada

TFLANGEB Brida de montaje en superficie, de color negro

PELCC

TGROM2 TFLANGEC TFLANGEB

P46FLC P46WLC P36SLCP46SLC

Reemplace el símbolo * en el número de modelo con la letra que indica el color deseado: A = Ámbar, B = Azul, C = Blanco, R = Rojo 
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®Cabezales de luz - Iluminación de escena

N.° de 
modelo

Tipo de 
lámpara Tecnología Montaje Color VCC A Patrones Cable Tamaño del cabezal de luz

50C000ZR Serie 500 LED requiere 
soporte opcional

W 12

0,300

fijo
Cable 

flexible 
de 6 in

1-5/8 in (41 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x  

5 in (127 mm) L

6SCOENZR
Serie 600

Lineal

superficie 1 4-1/8 in (105 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x 
6-1/2 in (165 mm) L60C0ELZR

empotrado 2
70C0ELZR 700 Series

3-1/16 in (78 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x  
7-1/4 in (184 mm) L

9SC0ENZR Serie 900
superficie, 

incluye 
brida cromada

6
7-1/8 in (181 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x 
9-1/8 in (232 mm) L

M6ZC Serie M6

superficie

2
4-5/16 in (109 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
6-3/4 in (170 mm) L

M7ZC Serie M7 2,25/máximo 
0,9/prom.

3-3/8 in (86 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
7-5/8 in (194 mm) L

M9LZC Serie M9
superficie, 

incluye 
brida cromada

6
6-1/2 in (165 mm) A x  
1-3/8 in (35 mm) P x 
10-3/8 in (263 mm) L

Iluminación de escena 
Super-LED® y LED 

■	 Los soportes para el montaje en superficie  
 de Super-LED se activan instantáneamente  
 sin periodo de calentamiento
■	 Los cabezales de luz de la serie 500  
 necesitan soportes opcionales, que se  
 adquieren por separado.
■	 Certificación de que los cabezales de luz  
 de la Serie 900 cumplen los requisitos  
 KKK 1822-F y la norma AMD 024.
■	 Garantía profesional de servicio pesado  
 de cinco años HDP®.

50C000ZR

6SCOENZR 70C0ELZR 9SC0ENZR

M6ZC M7ZC M9LZC

 Número de modelo del dispositivo opcional
   Descripción del dispositivo 
opcionalLED Super-LED

500 M6 M7 M9 600 700 900
5FLANGEC M6FC M7FC M9FC 6EFLANGE 7EFLANGE 90FLANGC    Brida cromada
5FLANGEB M6FB M7FB M9FB 6FLANGEB 7FLANGEB 90FLANGB    Brida negra

5GROMMET - - - - - -    Kit de montaje con arandelas

5FLANGEC 6FLANGEB 7EFLANGE M6FC6EFLANGE 7FLANGEB M7FB
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®Luces de trabajo Super-LED®

Pioneer Nano™

■ Disponible en modelos de 3 o 6 diodos. 
■ Carcasa de aluminio fundido a presión con recubrimiento de pintura en polvo  

en color negro o blanco.
■ Clasificado para durar miles de horas con luz de brillo notable.
■ El patrón de reflector de 8° se comercializa de fábrica. Incluye lente óptica  

adicional para una opción de patrón de flujo de luz de 40° x 20°.
■ La lente óptica se reemplaza 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 montaje  

mediante espárrago de 3/8 in.
■ Modelos disponibles con alimentación de 24 voltios, comuníquese con la fábrica.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

NP3BW

NP6BW

Pioneer Micro™

■ Carcasa de aluminio fundido a presión con recubrimiento de pintura en polvo  
en color negro o blanco.

■ Clasificado para durar miles de horas con luz de brillo notable.
■ El patrón de reflector de 8° se comercializa de fábrica. Incluye tres lentes  

ópticas adicionales para la elección de un patrón de luz de:
	 l flujo ancho de 90° x 20°
	 l flujo de 40° x 20°
	 l flujo horizontal de 40° x 8°
■ La lente óptica se reemplaza fácilmente gracias a un dispositivo  

de fijación similar a un marco de fotografía con cuatro tornillos.
■	 Cuatro soportes disponibles:
	 l Soporte de travesaño de acero inoxidable recubierto con pintura  
  en polvo con montaje de perno para transporte con espárrago  
  de 3/8 in.
	 l Dos soportes empotrados disponibles con brida cromada para  
  ángulo recto hacia afuera o ángulo descendente de 15°.
	 l Pedestal/placa giratoria para trabajo pesado disponible con  
  cubierta trasera cromada o de color negro e interruptor de  
  encendido/apagado.
■ Modelos disponibles con alimentación de 24 voltios, comuníquese con la fábrica.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de modelo Montaje Color de la carcasa Interruptor Voltios A Vatios Cable Lúmenes Tamaño con soporte

MPBW
travesaño/espárrago

Blanco

-

12 3,6 A 44,8 6 pies 4100

4-5/8 in (118 mm) A x  
3-1/8 in (80 mm) P x  
4-3/4 in (121 mm) LMPBB Negro

MPRW brida recta 
cromada empotrada

Blanco

6-1/8 in (155 mm) A x  
2-7/8 in (72 mm) P x 

6-11/16 in (170 mm) L

MPRB Negro

MPR15W brida inclinada 
15° hacia abajo 

cromada e empotrada

Blanco

MPR15B Negro

MPPW

pedestal/placa 
giratoria

Blanco

8-5/8 in (220 mm) A x 
3-3/4 in (94 mm) P x 
5-1/8 in (129 mm) L

MPPB Negro

MPPWCS Blanco con cubierta 
trasera cromada incluye 

interruptor 
de 

encendido/
apagado

MPPBCS Negro con cubierta 
trasera cromada

MPPBBS Negro con cubierta 
trasera de color negro

MPBW

MPR15W

MPPBCS MPRW

MPBB

N.° de modelo Diodos Montaje Color de la carcasa Voltios A Vatios Cable Lúmenes Tamaño con soporte
NP3BW

3 travesaño/
espárrago 

con 
perno de 

transporte 
de 3/8 in

Blanco

12 

1 12,8

6 pies

1100
2-1/4 in (57 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x 

3,5 in (89 mm) L NP3BB Negro

NP6BW
6

Blanco
1,5 19,6 1800

3 in (76 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x 

3,5 in (89 mm) LNP6BB Negro
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®Luces de trabajo Super-LED®

Serie Pioneer SlimLine™

■ Carcasa de aluminio fundido a presión con recubrimiento de pintura en  
polvo en color negro o blanco.

■ Clasificado para durar miles de horas con luz de brillo notable.
■ Los modelos con una sola lámpara incluyen una lente de reflector de 8° 

suministrada en el cabezal de luz y una lente adicional para la dispersión  
de la luz en un flujo de 40° x 20°.

■ Los modelos con dos lámparas incluyen una lente de reflector de 8°  
suministrada en el cabezal de luz y dos lentes adicionales para la dispersión  
de la luz en un flujo de 40° x 20° y una proyección puntual de 8°/flujo de 40° x 20°.

■	 Modelos de montaje empotrado disponibles en ángulo recto  
y de 15° hacia abajo con brida de reborde cromado.

■ El soporte de travesaño sirve para las posiciones de montaje  
horizontal y vertical.

■ Modelos disponibles con alimentación de 24 voltios, comuníquese  
con la fábrica.

■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

PSL1B

N.° de 
modelo Montaje Lámpara

Color 
de la 

carcasa
Voltios A Vatios Cable Lúmenes Tamaño incluido el soporte

PSL1B

Travesaño/
espárrago

sencilla
Blanco

12

3 39,2

20 
pies

3600 3-1/4 in (82 mm) A x 2-1/8 in (55 mm) P x 6-7/8 in (175 mm) L
PSL1BB Negro

PSL2B
doble

Blanco
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) L

PSL2BB Negro

PSL1R

Brida recta 
cromada 

empotrada

sencilla
Blanco

3 39,2 3600 6-3/8 in (160 mm) A x 2 in (51 mm) P x 9-7/8 in (251 mm) L
PSL1RB Negro

PSL2R
doble

Blanco
6,1 78,3 7300 6-5/8 in (168 mm) A x 2-5/8 in (65 mm) P x 15-1/2 in (394 mm) L

PSL2RB Negro

PSL1R5

Brida inclinada 
15° hacia abajo 

cromada e 
empotrada

sencilla
Blanco

3 39,2 3600 6-3/8 in (160 mm) A x 2 in (51 mm) P x 9-7/8 in (251 mm) L
PSL1R5B Negro

PSL2R5
doble

Blanco
6,1 78,3 7300 6-5/8 in (168 mm) A x 2-5/8 in (65 mm) P x 15-1/2 in (394 mm) L

PSL2R5B Negro

PSL1P

Pedestal/placa 
giratoria

pedestal/placa 
giratoria

sencilla
Blanco

3 39,2 3600 5-5/8 in (143 mm) A x 1-7/8 in (48 mm) P x 6-7/8 in (175 mm) L
PSL1PB Negro

PSL2P
doble

Blanco
6,1 78,3 7300 5-5/8 in (143 mm) A x 1-7/8 in (48 mm) P x 12-1/2 in (317 mm) L

PSL2PB Negro

PSL1R
PSL2R

PSL1P PSL2P

PSL2BB

®

 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL
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®

Luces de trabajo Super-LED®

Soporte para superficie Pioneer™

■ Carcasa de aluminio extruido. 
■ Clasificado para durar miles de horas con luz de brillo notable.
■ El diseño de combinación de lente óptica puntual/de flujo (patente en 

trámite) proyecta luz directamente hacia abajo en un ángulo de 5° lo cual 
genera iluminación lateral en relación con el vehículo y arqueándose 
hacia arriba hasta lograr un patrón de luz de 90°.

■	 Componentes electrónicos de estado sólido.
■ El apagado/encendido instantáneo elimina el tiempo de arranque y la 

entrada de corriente alta.
■ Las luces cuentan con arandelas para tornillos de nailon incorporadas 

para eliminar la corrosión galvánica.
■ Los arandelas de dos piezas de silicona moldeadas con un diseño exclu-

sivo sellan la entrada del cable de 1 in hacia el interior del cuerpo.
■ El diseño térmico industrial mantiene las luces LED funcionando a baja 

temperatura y de manera eficiente.
■	 Los modelos CC de Pioneer (simple o doble) satisfacen las pruebas de Clase 

5 de SAE1113-42 para la detección de interferencia electromagnética.
■ Se comercializarán modelos de CA son muy pronto ya que estamos a la 

espera de la aprobación UL®. 
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®. 

Modelo Serie Tipo de lámpara Carcasa Voltios A Vatios Lúmenes Tamaño

PCPSM1C

Reflector/
proyector 

Pioneer Plus

Modelos 
VCC

sencilla
Cromo

12 
VCC

6 76 8.000
6-3/8 in (162 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x 

 9 in (228 mm) LPCPSM1B Negro

PCPSM2C
doble

Cromo
12 154 16.000

6-3/8 in (162 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x 
 16-1/4 (412 mm) LPCPSM2B Negro

PCPSM14C
sencilla

Cromo

24 
VCC

3 76 8.000
6-3/8 in (162 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x 

 9 in (228 mm) LPCPSM14B Negro

PCPSM24C
doble

Cromo
6 154 16.000

6-3/8 in (162 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x 
 16-1/4 (412 mm) LPCPSM24B Negro

PCPSM1AC Reflector/
proyector 

Pioneer Plus

VCA 
modelos 

pendientes de 
aprobación 

UL® 

sencilla
Cromo

120 
VCA

0,6 72 7500
6-3/8 in (162 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x 

 9 in (228 mm) LPCPM1AB Negro

PCPSM2AC
doble

Cromo
1,2 144 15.000

6-3/8 in (162 mm) A x  
1-3/4 in (44 mm) P x 
 16-1/4 (412 mm) LPCPSM2AB Negro

PCPSM2C

PCPSM1B

El sistema de fijación mediante 
arandela de tornillo y arandela 

exclusiva se sella de manera her-
mética a la carrocería del vehículo.

La arandela exclusiva de 
plástico térmico sella la 
entrada de cable de 1 in.

®

 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL
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®

Luces de trabajo Super-LED®

Pioneer™ Quad
■ Cuatro lámparas Pioneer Plus de 120 VCA de alta intensidad para 

iluminación en flujo y la combinación de iluminación en flujo/puntual.
■	 La carcasa de aluminio fundido con recubrimiento de pintura en polvo 

incluye tornillería de soporte.
■ Clasificado para durar miles de horas con luz de brillo notable.
■ El diseño térmico industrial mantiene las luces LED funcionando a baja 

temperatura y de manera eficiente, lo que elimina la disminución de la 
salida de luz del diodo a lo largo de extensas horas de funcionamiento.

■ El soporte del travesaño lateral universal se inclina ±25° hacia arriba o 
hacia abajo.

■ El soporte de pedestal/poste de 3/4 in NPT se adapta a la mayoría de los 
postes estándar de la industria.

■ El mango extraíble viene de fábrica en los modelos de montaje en 
pedestal/poste.

■ Los reflectores cuentan con la aprobación de UL®.
■ Modelos de reflectores/proyectores pendientes de aprobación por parte de UL.
■ Los modelos de 120 VCA funcionarán utilizando un generador para 

proporcionar la iluminación en flujo a una distancia lejos de cualquier 
fuente de voltaje del vehículo sin caídas significativas de voltaje.

■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®. 

PFP4AW
PCP4AW

PFP4AWP1
PCP4AWP1

Montaje en poste/
pedestal

Modelo Serie Montaje Interruptor Color de la carcasa Voltios A Vatios Lúmenes Tamaño   

PFP4AW

Proyectores  
de CA

Cabezal de luz 
solamente

- Blanco

120 
VCA

2,5 
VCA

300 
vatios 30.000

7-3/8 in (187 mm) A x  
3-3/16 in (80 mm) P x 
14-1/16 in (357 mm) L

PFP4AB - Negro

PFP4AWP

Montaje 
en poste/
pedestal

-

BlancoPFP4AWP1 1 interruptor

PFP4AWP2 2 
interruptores

PFP4ABP -

NegroPFP4AABP1 1 interruptor

PFP4AABP2 2 
interruptores

PFP4AWB Montaje en 
travesaño 

lateral universal

- Blanco

PFP4ABB - Negro

PCP4AW

CA.
Proyectores/
reflectores

Cabezal de luz 
solamente

- Blanco

PCP4AB - Negro

PCP4AWP

Montaje 
en poste/
pedestal

-

BlancoPCP4AWP1 1 interruptor

PCP4AWP2 2 
interruptores

PCP4ABP -

NegroPCP4AABP1 1 interruptor

PCP4AABP2 2 
interruptores

PCP4AWB Montaje en 
travesaño 

lateral universal

- Blanco

PCP4ABB - Negro

®

 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL
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Proyector 
PFA1

®

 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL

Luces de trabajo Super-LED®

Proyectores de la serie Pioneer™ y Pioneer Plus™

■ Funcionamiento prolongado de la luz LED con bajo consumo de corriente y baja  
 temperatura de trabajo. 
■ Las luces LED funcionan con muy alta eficiencia de luz lo que produce una salida  
 de lúmenes altos por vatio.
■ Disponibles en cuatro intensidades.
■ Carcasa de aluminio fundido con recubrimiento de pintura en polvo.
■ Clasificado para durar miles de horas con luz de brillo notable.
■ Componentes electrónicos y lámparas de estado sólido.
■ El apagado/encendido instantáneo elimina el tiempo de arranque y la entrada de corriente alta.
■ La carcasa empotrada se monta recta hacia afuera o en un ángulo fijo descendente de 15°  
 para maximizar la eficacia de la luz.
■ El mango extraíble viene de fábrica en los modelos de montaje en pedestal  
 y en poste.
■ Los modelos de CC Pioneer cumplen con las pruebas de Clase 5 de SAE1113-42  
 para la detección de interferencia electromagnética.
■ Disponibles en 12 y 24 VCC, y cuenta con la aprobación de UL® para 120 VCA. 
■ Los modelos de 120 VCA funcionarán utilizando un generador para proporcionar  
 la iluminación en flujo a una distancia lejos de cualquier fuente de voltaje del  
 vehículo sin caídas significativas de voltaje.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

Modelo Serie Tipo de lámpara Color de la 
carcasa Voltios A Vatios Lúmenes Tamaño

PFA1

Proyector 
Pioneer

sencilla

Blanco

12
3,1 39,7 3.700

Individual: 
 

3-11/16 in (94 mm) A x
2-1/2 in (64 mm) P x
8-1/8 in (206 mm) L

Doble:

3-11/16 in (94 mm) A x 
2-1/2 in (64 mm) P x 

14 in (356 mm) L

PFA2 doble 6,1 78,8 7400

PFA14 sencilla
24

1,5 39,7 3.700

PFA24 doble 3 78,1 7400

PFA1B sencilla

Negro

12
3,1 39,7 3.700

PFA2B doble 6,1 78,1 7400

PFA14B sencilla
24

1,5 39,7 3.700

PFA24B doble 3 78,1 7400

PFP1

Proyector 
Pioneer 

Plus

sencilla

Blanco

12
6,5 73,2 8.100

Proyector doble 13 166,4 16.000

PFP14 sencilla
24

3,05 83,2 7.400

PFP24 doble 6,5 166,4 16.000

PFP1B sencilla
Negro 12

6,5 83,2 8.100

PFP2B doble 13 166,4 16.000

PFP1AC sencilla

Blanco

Modelos de 
120 VCA 

a la espera 
de la 

aprobación 
por parte 

de UL

0,6 75 7500

PFP2AC doble 1,2 150 15.000

Cabezal de luz solamente (el soporte se adquiere por separado)

Proyector
PFP2
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PCP3 - Proyector Pioneer Max  
y reflector de 8°

PTP1 - Reflector de 8°

PTP1 - Reflector de 2°

PCP2 - Proyector  
y reflector de 8°

Luces de trabajo Super-LED®

Reflectores y reflectores/proyectores combinados 
de la serie Pioneer™ y Pioneer Plus™ 

■ Funcionamiento prolongado de la luz LED con bajo consumo de corriente y baja  
 temperatura de trabajo. 
■ Las luces LED funcionan con muy alta eficiencia de luz lo que produce una  
 salida de lúmenes altos por vatio.
■ Carcasa de aluminio fundido con recubrimiento de pintura en polvo.
■ Clasificado para durar miles de horas con luz de brillo notable.
■ Los proyectores están disponibles en modelos de una sola lámpara de 2° y 8°.  
 Proyector de dos lámparas/combinación de reflector de 8°  
 y proyector doble Pioneer Max™ con reflectores dobles de 8°.
■ Componentes electrónicos y lámparas de estado sólido.
■ El apagado/encendido instantáneo elimina el tiempo de arranque y la entrada de corriente alta.
■ La carcasa empotrada se monta recta hacia afuera o en un ángulo fijo descendente de 15°  
 para maximizar la eficacia de la luz.
■ El mango extraíble viene de fábrica en los modelos de montaje en pedestal y en poste.
■ Los modelos de CC Pioneer cumplen con las pruebas de Clase 5 de SAE1113-42 para  
 la detección de interferencia electromagnética.
■ Disponibles en 12 y 24 VCC, y cuenta con la aprobación de UL® para 120 VCA. 
■ Los modelos de 120 VCA funcionarán utilizando un generador para proporcionar  
 la iluminación en flujo a una distancia lejos de cualquier fuente de voltaje del  
 vehículo sin caídas significativas de voltaje.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

Modelo Serie Tipo de lámpara Color de 
la carcasa Voltios A Vatios Lúmenes Tamaño

PTP1 Proyector 
Pioneer Plus

sencilla de 2°

Blanco 12

6,5 83,2 8.000 3-11/16 in (94 mm) A x  
2-1/2 in (64 mm) P 

x 8-1/8 in (206 mm) LPSP1 sencilla de 8° 6,5 75 8.000

PCP2
Proyector 
/reflector

Pioneer Plus

combinación doble  
de proyector 

 y reflector de 8°
12 75/75 8.000/8.000

16.000 totales
3-11/16 in (94 mm) A 
x 2-1/2 in (64 mm) P 

x 1-3/14 in (356 mm) L

PCP3

Proyector 
/reflector

Pioneer Plus

combinación de  
doble proyector y  

doble reflector de 8°

Blanco
12 16,5 225 20.000

6-1/16 in (155 mm) A 
x 3 in (76 mm) P 

x 14-1/16 in (357 mm) L

PCP3B Negro

PCP34 Blanco
24

8,2 210,4 20.000

PCP34B Negro 8,2 210,4 20.000

PSP1AC Reflector de 8° 
Pioneer Plus una sola de 8°

Blanco
Modelo 
de 120 

VAC con 
aprobación 
por parte 
de UL®

0,6 75 7500 Individual:  
3-11/16 in (94 mm) A  
x 2-1/2 in (64 mm) P 
x 8-1/8 in (206 mm) L

Doble:
3-11/16 in (94 mm) A 
x 2-1/2 in (64 mm) P 

x 1-3/14 in (356 mm) L

PCP2AFS
Proyector 
/reflector

Pioneer Plus

doble 
Flujo: izquierda 

Puntual: derecha
1,2 150 15.000

PCP2ASF
doble 

Flujo: derecha 
Puntual: izquierda

1,2 150 15.000

PCP3A Proyector 
/reflector

Pioneer Plus

combinación de 
doble proyector y  

doble reflector de 8°

1,5 180 17.000 6-1/16 in (155 mm) A 
x 3 in (76 mm) P 

x 14-1/16 in (357 mm) LPCP3AB Negro 1,5 180 17.000

Cabezal de luz solamente (el soporte se adquiere por separado)

®

 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL
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Luces de trabajo Super-LED®

PBA106U/PBA206U 
Soporte de travesaño universal

PFP1LP 
Soporte para pedestal/placa giratoria de perfil bajo

PBA103/PBA203 
Soporte semiempotrado con 
anillo de ajuste cromado

PBAPEDA/
PBAPEDD 
Adaptador  
para montaje 
en pedestal

Opciones de soportes (los cabezales de luz se adquieren por separado)

N.° de 
modelo Serie Lámpara Descripción Tamaño

PBAPEDA

opciones de 
montaje

solamente
para 

cabezales de 
luz

Pioneer
cabezales de 

luz
Pioneer

Plus

sencillas y 
dobles

adaptador de montaje en 
pedestal para modelos de CA,  
incluye 20 pies de cable 3-C 4-1/2 in (115 mm) A x 

3-1/8 in (79 mm) P x  
3-1/8 in (79 mm) L

PBAPEDD
adaptador de montaje en 

pedestal  
para modelos de CC,  

incluye 20 pies de cable 4-C

PBA103 sencilla soporte semiempotrado con el 
anillo de ajuste cromado, 

la carcasas monta los 
reflectores rectos hacia afuera 
o en un ángulo descendente 

de 15° 

7-5/8 in (194 mm) A x 
3-3/4 in (82 mm) P x  
11-7/8 in (208 mm) L

PBA203 doble
7-15/16 in (201 mm) A x 

3-3/4 in (82 mm) P x 
17-3/16 in (436 mm) L

PBA106U sencilla el soporte universal del 
travesaño se inclina hacia 
arriba/abajo, se regula en 
un ángulo ascendente o 

descendente de 25º

4-5/8 in (118 mm) A x 
3-3/16 in (80 mm) P x 
8-3/16 in (208 mm) L

PBA206U doble
4-5/8 in (118 mm) A x 
3-3/16 in (80 mm) P x  

14 in (357 mm) L

Montaje en pedestal/placa giratoria (cabezal de luz incluido con el soporte)

Soporte para barra de luces Freedom®

N.° de 
modelo Serie Lámpara Tipo de 

lámpara Voltaje Carcasa Tamaño

PFA1LP
Cabezales 

de luz

sencilla

proyector

12 VCC

Blanco

7 in (158 mm) A  
x 3-1/8 in 

(80 mm) P 
x 8-3/16 in 
(208 mm) L

PFA1LPB Negro

PFP1LP

Pioneer 
Plus

Blanco

PFP1LPB Negro

PSP1LP
Reflector de 8°

Blanco

PSP1LPB Negro

PTP1LP
Reflector de 2°

Blanco

PTP1LPB Negro

PSP1ALP
Reflector de 8° 120 VCA

Blanco

PSP1ALPB Negro

Opciones de soportes de la serie Pioneer™ y Pioneer Plus™

Diseñado para el módulo de luces intermitentes 
destellantes/de encendido constante de la barra 
de luces LED Freedom, de serie en cada barra. 
Esta opción le permite montar proyectores Pioneer 
o Pioneer Plus de una o dos lámparas con un 
ángulo regulable de 20° sin necesidad de tener 
que perforar agujeros de montaje y de tendido de 
cables en su vehículo. Se adapta a las barras de 
luces Freedom de 55 in en adelante. Incluye toda la  
tornillería de montaje.

Montaje Serie Lámpara Descripción

PFA1LB1

Cabezales 
de luz

sencilla
un Pioneer, montado en el centro de 55 in en adelante

PFA1LB2 dos Pioneer con soportes de montaje para 72 in en adelante

PFA2LB1
doble

un Pioneer, montado en el centro de 55 in en adelante

PFA2LB2 dos Pioneer con soportes de montaje para 72 in en adelante

PFP1LB1

Pioneer 
Plus

sencilla
un Pioneer, montado en el centro para 55 in en adelante

PFP1LB2 dos Pioneer Plus con soportes de montaje para 72 in en adelante

PFP2LB1
doble

un Pioneer, montado en el centro para 55 in en adelante

PFP2LB2 dos Pioneer Plus con soportes de montaje para 72 in en adelante 
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Montaje en pedestal/placa giratoria (cabezal de luz incluido con el soporte)
N.° de 
modelo Serie Lámpara Tipo de lámpara Voltaje Interruptor Carcasa Tamaño con mango

PFA1P

Cabezales 
de luz

sencilla

proyector

12 VCC

-
Blanco

Cabezal de luz individual:
9-3/4 in (247 mm) A x 

 6-1/16 in (155 mm) P x 
10-13/16 in (275 mm) L

Cabezal de luz doble:

9-3/4 in (247 mm) A x 
6-1/16 in (155 mm) P x  
14-1/16 in (357 mm) L

PFA1PB Negro
PFA1P1 Encendido/

apagado
Blanco

PFA1P1B Negro
PFA2P

doble
-

Blanco
PFA2PB Negro
PFA2P1 Encendido/

apagado
Blanco

PFA2P1B Negro
PFP1P

Pioneer 
Plus

sencilla
-

Blanco
PFP1PB Negro
PFP1P1 Encendido/

apagado
Blanco

PFP1P1B Negro
PFP2P

doble
-

Blanco
PFP2PB Negro
PFP2P1 Encendido/

apagado
Blanco

PFP2P1B Negro
PSP1P

sencilla Reflector de 8°
-

Blanco
PSP1PB Negro
PSP1P1 Encendido/

apagado
Blanco

PSP1P1B Negro
PCP2P

doble
combinación de  

proyector y reflector  
de 8º

-
Blanco

PCP2PB Negro
PCP2P2 Doble 

de encendido/
apagado 

Blanco

PCP2P2B Negro

PCP3P
Pioneer 

Max
doble 
x 2

combinación de 
doble proyector y  

doble reflector de 8°

- Blanco 10-13/16 in (275 mm) A x 
 6-1/16 in (155 mm) P x  
14-1/16 in (357 mm) LPCP3P1 Encendido/

apagado Negro

PFP1AP

Pioneer 
Plus

sencilla

proyector

120 VCA

-
Blanco

Cabezal de luz individual:
9-3/4 in (247 mm) A x 

 6-1/16 in (155 mm) P x 
10-13/16 in (275 mm) L

Cabezal de luz doble:

9-3/4 in (247 mm) A x 
6-1/16 in (155 mm) P x  
14-1/16 in (357 mm) L

PFP1APB Negro
PFP1AP1 Encendido/

apagado
Blanco

PFP1AP1B Negro
PFP2AP

doble
-

Blanco
PFP2APB Negro
PFP2AP1 Encendido/

apagado
Blanco

PFP2AP1B Negro
PSP1AP

sencilla Reflector de 8°
-

Blanco
PSP1APB Negro
PSP1AP1 Encendido/

apagado
Blanco

PSP1AP1B Negro
PCP2AP

doble
combinación de  

proyector y  
reflector de 8º

-
Blanco

PCP2APB Negro
PCP2APB1 Encendido/

apagado
Blanco

PCP2APB1B Negro
PCP3AP

Pioneer 
Max

doble 
x 2

combinación de 
doble proyector y 

doble reflector de 8°

-
Blanco

10-13/16 in (275 mm) A x 
 6-1/16 in (155 mm) P x  
14-1/16 in (357 mm) L

PCP3APB Negro
PCP3AP1 Encendido/

apagado
Blanco

PCP3AP1B Negro

PFP1P1 
Soporte para montaje en 
poste/pedestal  
con mango
e interruptor

PCP3P1 
Soporte para montaje en poste/pedestal 
con mango e interruptor

PFP2P 
Soporte para  
montaje en poste/pedestal  
con mango, sin interruptor

Opciones de soporte para las series Pioneer™, Pioneer Plus™ y Pioneer Max™

Luces de trabajo Super-LED®

N.° de modelo Serie Lámpara Salida de cable Voltaje Soporte
87711AB

opción de montaje 
lateral

solamente 
para 

cabezales de luz
Pioneer Plus

y Pioneer

cabezal 
individual 

o
dobles 

interna
12 VCC

5 in
87711BB 7 in
87711AD

externa
5 in

87711BD 7 in
87711AA

interna
120 VCA

5 in
87711BA 7 in
87711AC

externa
5 in

87711BC 7 in

87711AB  
montaje lateral  
con soporte de 
separación de  
5 in. Se muestra 
con cabezal de luz  
PCP2AP1B y 
adaptador de 
montaje en pedestal

Montaje lateral 
■ Pedestal de montaje lateral 

disponible en modelos de CA o CC 
con soporte de montaje separador 
no regulable de 5 o 7 in.

■ Adaptador interno (salida inferior), 
exterior (salida por el lateral de la 
articulación) para cables.

■ Entrada para cable interno de tres 
conductores para CA. Cuatro  
conductores para modelos de CC

■ Requiere cabezal de luz y  
adaptador para el montaje en 
poste/pedestal, se adquieren por 
separado.

Montaje lateral (el cabezal de luz se adquiere por separado)
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Opciones de montaje en poste  
de la serie Pioneer™

Opciones de montaje en poste 
de las Series 3000, 3100 y 3050   
(el cabezal de luz se adquiere por separado)

■ Conjuntos de montaje en poste de CA y CC de aluminio extruido.
■ Versiones de montaje lateral y pasante.
■ Cuerpos exteriores de postes para montaje lateral disponibles en 12 in, 20 in, 

30 in, 35 in y 40 in.
■ Poste de tracción hacia arriba para montaje lateral de 30 in, 40 in y 50 in de la 

serie 3050, para su uso con cabezales de luz de 120 VCA Pioneer y Pioneer Plus.
■ Entrada para cable interno de tres conductores para modelos de CA. Cuatro 

conductores para modelos de CC.
■ Soportes de montaje de separación no regulable con revestimiento de pintura en 

polvo plateado disponibles en 2 in, 3 in, 5 in y 7 in.
■ Los postes y cuerpos exteriores están anodizados para eliminar la corrosión.
■ El soporte de base de montaje lateral inferior opcional con sensor  

electromagnético indica si el poste se ha asentado correctamente en la  
base para el transporte (luz indicadora de advertencia suministrada por el cliente).

■ Longitudes personalizadas de postes disponibles. Descargue el Programa 
Pioneer Designer para diseñar conjuntos personalizados de postes.

■ Requiere el adaptador Pioneer para el montaje en poste/pedestal  
(se adquiere por separado).

■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

El sensor 
electromagnético indica 

que el poste se ha 
asentado correctamente 

en la base para el 
transporte.

Sensor
Base

Para los números 
de modelos en 
conjuntos de 
postes Pioneer, 
solicite la lista de 
precios de postes 
Pioneer.

Soportes de  
montaje  
lateral de  
separación

3 in (76 mm)
2 in (50 mm) 5 in (127 mm)

7 in (178 mm)

Serie 3000
Conjuntos de postes para montaje lateral de 57 in 

Montaje superior - tracción hacia arriba

Serie 3050
Conjuntos de postes  
para montaje lateral  

de 30 in, 40 in y 50 in 
Montaje superior -  

tracción hacia arriba

Montaje 
superior,  

tracción hacia 
arriba

El soporte está por 
encima del cuerpo 

exterior.  
Tire hacia arriba 

para extender el poste. 

PFP2AP1  
cabezal de luz  

(se adquiere por separado)

PCP2APB1 
cabezal de luz  

(se vende por separado)

Cuerpo exterior 
de 12 in 

(305 mm)

Soportes 
de montaje 

de separación 
de 5 in 

(127 mm) 

Soportes 
de montaje 

de separación 
de 2 in 

(50 mm) 

Construya o personalice su soporte para montaje de cabezal de luz Pioneer con la 
descarga de “Whelen’s Pioneer Designer” de nuestro sitio web en www.whelen.com.
Pioneer Designer le permite seleccionar y elegir opciones, e ingresar los requisitos 
personalizados de poste y cabezal de luz.
A partir de la página de inicio, diríjase a 
• Automotive
• Tech Support
• Software Downloads
• Elija Pioneer Designer y haga clic  

en Download (Descargar)

Programa Pioneer Designer

Luces de trabajo Super-LED®

SensorMontaje 
lateral

Sensor interno de montaje lateral
Sensor de base de  

montaje inferior

Cuerpo 
exterior  
de 20 in  

(508 mm)

Cuerpo 
exterior 
de 30 in 

(762 mm)

30 in 
(762 mm) 
El modelo 

que se 
muestra  
no está 

extendido

PCP3AP 
cabezal de 

luz  
(se vende  

por separado)
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Serie 3000
Conjuntos de postes para montaje lateral de 57 in 

Montaje inferior - presión hacia arriba

Serie 3100
Conjuntos de postes para montaje pasante de 57 in

Montaje inferior 
Presión hacia 

arriba

Montaje superior 
tracción hacia 

arriba

Cuerpo exterior 
de 12 in 

(305 mm)

Se muestra con el  
cabezal de luz  

PFP2P1B  
(se vende  

por separado)

Se muestra con  
el cabezal de luz  

PFP2P1B  
(se vende  

por separado)

Soportes 
de montaje 

de separación 
de 2 in 

(50 mm) 

Soportes 
de montaje 

de separación 
de 7 in 

(178 mm) 

Cuerpo exterior  
de 20 in  

(508 mm)

El montaje 
se realiza 

por debajo 
del cuerpo 
exterior. 
Presione 

hacia arriba  
para extender 

el poste. 

Montaje inferior,  
presión hacia 

arriba

Montaje 
superior,  
tracción 

hacia arriba
El montaje se 

realiza por encima 
de la carrocería del 

vehículo.  
Tire hacia arriba 
para extender el 

poste. 

El montaje se realiza 
por debajo de la 

carrocería del vehículo.  
Presione hacia arriba 

desde dentro del  
habitáculo del  

vehículo  
para extender el poste. 

Montaje inferior,  
presión hacia arriba

Se muestra con el  
cabezal de luz  

PCP2P2  
(se vende por separado)

Se muestra con el  
cabezal de luz  

PFP1P1  
(se vende por separado)

Carrocería del 
vehículo

El sensor opcional  
indica que el poste 

se ha asentado  
correctamente en 

la base para el 
transporte.

Luz indicadora 
suministrada 
por el cliente.

Salida 
de cable 
interno 

Salida 
de cable externo 

Opciones de montaje en poste de la serie Pioneer™

Luces de trabajo Super-LED®
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Conjuntos para postes  
de CA con trípode plegable  
de la Serie 3200
(El cabezal de luz se adquiere por separado)

■ Conjuntos para trípodes de CA con estructura de aluminio extruido.
■ Modelos grande de 50 in, mediano de 40 in y pequeño de 30 in.
■ Los modelos de trípodes disponibles son:
  • Inalámbrico para su uso con el trípode de suelo.
  • Con cable espiralado interno, con o sin enchufe.
  • Con cable espiralado externo suelto para la salida del cable 

por la parte superior, con o sin enchufe.
■ Todas las piezas de aluminio móviles están aisladas con 

casquillos de nailon para facilitar un calce y un plegado suaves.
■ Los postes, cuerpos exteriores y patas plegables están anodizados 

para eliminar la corrosión.
■ Kit opcional de montaje en trípode mediante dispositivo de 

desconexión rápida.
■ Soporte opcional para montaje del trípode en el suelo.
■ Requiere el adaptador Pioneer para el montaje en poste/pedestal  

(se adquiere por separado).
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

Trípode plegado  
en la base de montaje

El trípode 
grande se 
muestra 

en su  
máxima  

extensión de 
42,25 in.

Base de montaje  
de trípode plegable 

inferior Modelo 8728301

Soporte de montaje en trípode superior con  
dispositivo de desconexión rápida.

Trípodes para suelo  
de la Serie 3300
(El cabezal de luz se adquiere por separado)
■ Trípode para suelo portátil de CA de aluminio fundido con 

recubrimiento de pintura en polvo de color blanco.
■ Incluye soporte fijo con dispositivo de desconexión rápida.
■ Se suministra con cable de 12 in.
■ Enchufe opcional disponible.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

Trípode para suelo con 
soporte fijo con dispositivo de 

desconexión rápida.

Lateral inferior que muestra 
pasador empotrado en el 

soporte fijo con dispositivo 
de desconexión rápida, 
incluido con el trípode 

para suelo para un 
almacenamiento seguro.

Conjunto terminado del trípode para 
suelo montado en la parte superior 

del poste para el trípode plegable con 
soporte para trípode para suelo. 

El soporte con 
dispositivo de 

desconexión rápida se 
une al soporte para el 

trípode para suelo.

El Modelo 8728302 de soporte para 
trípode para suelo opcional incluye 

un dispositivo de desconexión 
rápida para el trípode plegable de la 

serie 3200.

Pequeño de 
30 in

Opciones de montaje para la Serie Pioneer™

Mediano de 
40 in

Grande de 
50 in

Se muestra con 
enchufe opcional.

Luces de trabajo Super-LED®
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Reflectores y proyectores portátiles
■ Soporte n.° 90 con imán de tracción, 8 pies de cable espiralado  

y conector para encendedor.
■ Interruptor pulsador de encendido/apagado incorporado.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

Reflectores/proyectores de carcasa de goma
■ Carcasa con espárrago/placa giratoria de goma. 
■ Disponible con o sin cabezal de luz.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

Lámparas de repuesto

Modelos de reflector
N.° de 
modelo Diodos A Lúmenes Montaje Interruptor Mango 

en T
Cubierta 
trasera

PSBP12
12 1,7 1000 placa 

giratoria 
de 

pedestal

interruptor de 
encendido/
apagado 

incorporado

sí

Negro
PSBP12C Cromo

PSBP6
6 0,85 500

Negro
PSBP6C Cromo
PSBS12

12 1,7 1000

espárrago/
placa 

giratoria

-

-

Negro
PSBS12C Cromo

PSBS6
6 0,85 500

Negro
PSBS6C Cromo
PSBS6S interruptor de 

encendido/
apagado 

incorporado

Negro
PSBS12S 12 1,7 1000

PFBP12C  que  
muestra mango en T 
con cubierta cromada 

y soporte 
giratorio 

para pedestal 

PFBS12 
Soporte de espárrago/

placa giratoria

Modelos de proyector
N.° de 
modelo Diodos A Lúmenes Montaje Interruptor Mango Cubierta 

trasera
PFBP12

12 1,7 1000 placa 
giratoria de 

pedestal

interruptor 
de 

encendido/
apagado 

incorporado

sí

Negro
PFBP12C Cromo
PFBP6

6 0,85 500
Negro

PFBP6C Cromo
PFBS12

12 1,7 1000

espárrago/
placa 

giratoria

-

-

Negro
PFBS12C Cromo
PFBS6

6 0,85 500

Negro
PFBS6C Cromo

PFBS6S interruptor 
de 

encendido/
apagado 

incorporado

Negro
PFBS12S 12 1,7 1000

N.° de 
modelo Iluminación Diodos VCC A Lúmenes Montaje

P36HHS reflector/
proyector 6 12/24 0,85 a 12 VCC 

0,425 a 24 VCC 500 portátil
incluye 
imánP46HHS reflector 18 12 2,3 2000

N.° de 
modelo Modelo Iluminación Diodos VCC A Lúmenes

P36SLC PAR-36 reflector/
proyector 6 12/24 0,85 a 12 VCC 

0,425 a 24 VCC 500

P46SLC

PAR-46

Reflector de 2° 9

12

2,3 2000
P46FLC Reflector de 8°

18 1,9 1600
P46WLC

Proyector 
ancho 

de 20° x 
60°ancho

N.° de 
modelo Iluminación Diodos VCC A Lúmenes Montaje

P36SLCHG reflector/
proyector 6 12/24 0,85 a 12 VCC 

0,425 a 24 VCC 500 espárrago/
placa 

giratoriaP46SLCHG reflector 9 12 2,3 2000 P46SLCHG

P36SLC

P46SLC

P46FLC

P46WLC

PAR-36 y PAR-46
■ Elija los modelos de reflector o proyector.
■ Carcasa de aluminio fundido de color negro.
■ Super-LED con bajo consumo de corriente.
■ Soporte de acero inoxidable y tornillería incluidos.
■ Dos intensidades disponibles.
■ Para los modelos de 24 VCC, comuníquese con la fábrica.
■	 Disponible en color blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

P46HHS

Soporte de 
espárrago/

placa giratoria 
con interruptor 
de encendido/

apagado

P36SLCHG

P36HHS

Luces de trabajo Super-LED®
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Reflector Pan & Tilt™

■ Reflector controlado mediante conexión cableada o inalámbrica.
■ Clasificado para durar miles de horas con luz de brillo notable.
■ El controlador inalámbrico se monta en cualquier lugar.
■ Control de botón pulsador proporcional para un accionamiento rápido y fácil.
■ Bajo amperaje.
■ Se inclina 90° hacia arriba y 20° hacia abajo.
■ Gira 420° horizontalmente.
■ Vuelve por defecto a la posición  

inicial después de su uso.
■ Tamaño: 8-3/4 in (220 mm)  

A x 7-3/4 in (196 mm) de diám.
■	 Disponible en color blanco.
■ Garantía profesional de servicio  

pesado de cinco años HDP®.

N.° de modelo Montaje Controlador Base Lente A Lúmenes VCC

PT360P
permanente

cableado

policarbonato
con recubrimiento duro

de policarbonato 
para resistirarañazos y

daños por rayos UV
2 A (máx.) 1475 12

PT360PW inalámbrico

PT360F
brida

cableado

PT360FW inalámbrico

PT360P 
se muestra en  

posición inclinada

PT360F 
Soporte bridadose  

muestra en la 
posición inicial 

Controles cableados 
o inalámbricos

Luz de trabajo de uso intensivo PAR-36
■ Carcasa de aluminio fundido.
■ Incluye soporte para pedestal/placa giratoria de acero inoxidable.
■ Conector impermeable Deutsch 
■ Se monta de pie o colgando.
■ Modelos de 24 VCC disponibles, comuníquese con la fábrica
■	 Disponible en color blanco.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP.

N.° de modelo Iluminación Diodos Lúmenes VCC A Tamaño

3PC0C0CD reflector 9 1.000 12 1,70 6-3-4 in (171 mm) A x 2-1/2 in (64 mm) P x 4-3/4 in (121 mm) L
(sin soporte)

Luces de trabajo Super-LED®
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Centros e interruptores de control de potencia
■ Montaje con soporte de travesaño regulable.
■ Ventanas de función retroiluminadas para la elección de 72 pestañas  

estándar con leyenda para pulsar.
■ El teclado numérico de ocho posiciones básicas de PCC8R con caja de  

relé remoto es ideal para vehículos del DOT, de remolque y de grúa.
■ 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.

N.° de 
modelo Tipo y uso Cant. de 

interruptores Tipo de interruptor
Indicador 
de “On” 

(encendido) 
LED

Instalación VCC Tamaño

PCCS9RW

centro de alto nivel de 
corriente para barras 

de luces/sistemas 
de iluminación sin 

necesidad de relés o 
cajas de relés montados 

por separado.

6 pulsadores y 
1 interruptor deslizante 

programable DIP de 
cuatro posiciones 

6 de encendido/apagado,  
momentáneo
relés de 20 A

sí

11 de accionamiento 
rápido para salidas

Mate-N-Lok®  AMP de 4 
pos. para control

Mini Fit SR®  Molex de 2 
pos. para potencia

12

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

6 in (152 mm) L

PCCS9LW
centro de control 

económico para su 
uso con barra de luces 
Freedom® y Liberty II™

6 de encendido/apagado,  
1 interruptor de 

encendido/apagado 
programable

1 conector AMP Mate-N-
Lok de nueve posiciones 
y 5 conductores para que 
coincida con los cables 

de la barra de luces

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

PCC4W

SPST, 
interruptores iluminados

4 25 A
Entrada de alimentación 
de 5 hilos, salida de 5 

hilos

2-1/4 in (57 mm) A x
4 in (102 mm) P  

x 3-1/4 in (83 mm) L
PCC6W

6
6-25 A

bloque de conectores 
trasero 

de 8 posiciones

2-1/4 in (57 mm) A x
3-5/8 in (92 mm) P x 
6-5/8 in (168 mm) L

PCC6W1 5 de 25 A, 1 momentáneo

PCC10W
10

20 A

PCC10W1 9 de 20 A, 1 momentáneo

PCC8R
teclado numérico de 
ocho posiciones con 
caja de relé remota

8 3 relés de 20 A y 5 relés 
de 10 A

bloque de conectores 
trasero de 8 posiciones, 

arnés de cables 
suministrado

Caja de relés: 1-1/4 in 
(32 mm) A x 

 4-3/4 in (121 mm) P x 
 7-1/4 in (184 mm) L 

Cabezal de control 
igual al WCC9

WCC9
control electrónico para 
barras de luces Freedom 

y Justice® WeCan
6 pulsadores y 

1 interruptor deslizante 
programable DIP de 
cuatro posiciones 
para 10 funciones 

primarias

6 interruptores táctiles 
momentáneamente 

cerrados, normalmente 
abiertos con interruptor 

deslizante de 3 posiciones

acoplamientos de 
diámetro pequeño para 
cable de calibre 22, 2-C

a su barra de luces 
WeCAN para una fácil 

instalación

2-1/2 in (64 mm) A x
7/8 in (22 mm) P x 

4-3/16 in (106 mm) L
WCC92

control electrónico para 
barras de luces Liberty II 

y Legacy® WeCan

PCCS9LW

WCC9
WCC92

PCC6W
PCC6W1

PCC4W

PCC10W 
PCC10W1

Modelos de paneles de interruptores

N.° de 
modelo Tipo Uso Cant. de 

interruptores
Interruptor

Tipo Iluminado

1SWITCH aluminio en forma 
de “L” soporte de 

interruptor solamente

elija los interruptores 
de las opciones a 

continuación

para 1 interruptor

opcional - -
2SWITCH para 2 interruptores

3SWITCH  para 3 interruptores

4SWITCH para 4 interruptores

PC1

interruptor solamente
con contacto de 15 A

Encendido/apagado 

1 cada uno

SPST
sí

PC2 Encendido momentáneo -

PC3 Encendido/apagado/encendido
SPDT

sí

PC4 Encendido/encendido

-PC5 Encendido/apagado/encendido
DPDT

PC5S luz estroboscópica alta/
apagada/baja

3SWITCH

soporte 
1SWITCH con 

interruptor PC1

2SWITCH

4SWITCH

PCC8R

PCCS9RW

Centros de control
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Luces intermitentes
■ Carcasa de policarbonato.
■ Totalmente encapsulado para ofrecer resistencia  

a la humedad, la vibración y la corrosión.
■ La serie UHF tiene bridas para montaje externo.
■ Dos años de garantía.

N.° de modelo Descripción del dispositivo opcional

LEDLOAD Kit de resistencias de carga en línea para interactuar con el circuito de señales de giro del fabricante de equipo original

N.° de 
modelo Uso Estado

sólido Salidas Conmutación 
de salidas

A por
Salida VCC Patrones de 

destello Tamaño

SSFPOS Conmutación positiva faros 100 %
2

salidas 1x1 12,5

12

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

UHF2150A Positiva o negativa
conmutación de faros

salida 
de relé 

controlado

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

ULF44 Cabezal de luz LED 4 salidas
4 canales 2x2

5

62
alt./simul.

3/4 in (26 mm) A x 3-1/2 in (89 mm) P x 
2-3/4 in (70 mm) L

UFM8 Cabezal de luz halógena/LED 4 salidas 2x2x2x2 17 3/4 in (26 mm) A x 3-1/2 in (89 mm) P x 
2-3/4 in (70 mm) L

SSFPOS

UHF2150A
ULF44 UFM8

Serie Wing Plow™ Super-LED®

■ Totalmente encapsulado para ofrecer resistencia a la 
humedad, la vibración y la corrosión.

■ Dos estilos de cabezales de luz ámbar proporcionan una 
cobertura completa si el ala quitanieves está en posición 
de funcionamiento o en posición almacenada para 
desplazamiento.

■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

N.° de 
modelo Uso Tecnología Patrones 

Patrones Cable VCC Carcasa

WPLOW1A Desplegada
TIR3™

SmartLED
24

patrones 
Scan-
Lock™

más 
encendido 
constante

20 pies
de TPR 

para uso 
intensivo

con 
conectores 
pasacables 
integrados

12
aluminio 
fundido 

resistente

WPLOW2A Almacenada

WPLOW3AA Desplegada/almacenada

WPLOWZ1A Desplegada
LINZ6™

SmartLEDWPLOWZ2A Almacenada

WPLOWZ3A Desplegada/almacenada

WPLOW2A
WPLOW1A

WPLOWZ1A WPLOWZ2A

WPLOW3AA

Modelo Descripción del dispositivo 
opcional

W441DIN
Kit de 3 clavijas y conector 

impermeable Deutsch®, extremo 
del cable

W442DIN
Kit de 3 tomacorrientes y conectores 
impermeables Deutsch, extremo del 

cabezal de luz

Luces intermitentes, alarmas de retroceso y luces de arado

Alarmas electrónicas de retroceso
■ Cumple con las normativas de la Administración de seguridad  

y salud ocupacional (OSHA), Oficina de Minas y todas las  
regulaciones estatales.

■ Carcasa de nailon reforzada con fibra de vidrio
■ Componentes electrónicos de estado sólido encapsulados.
■ Se puede limpiar a vapor; se puede lavar a presión.
■ Montaje horizontal o vertical.
■ Un año de garantía.

N.° de 
modelo Decibelios Código SAE VCC Tamaño

WBUA97 97 SAE J994 - Tipo C

12/24

2-3/4 in (69 mm) A x 1-1/2 in (38 mm) P x 4 in (102 mm) L
WBUA107 107 SAE J994 - Tipo B 2-3/4 in (69 mm) A x 1-1/2 in (38 mm) P x 4 in (102 mm) L
WBUA112 87-112 -- 4 in (101 mm) A x 2-7/8 in (73 mm) P x 5-1/8 in (130 mm) L

WBUA112C 112 SAE J994 - Tipo A 4 in (101 mm) A x 2-7/8 in (73 mm) P x 5-1/8 in (130 mm) L

WBUA97
WBUA107

WBUA112
WBUA112C
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Fleet-Rack Fleet-Rack ION Traffic Advisor

Fleet-Rack™

■ El diseño del marco Fleet-Rack monta una variedad de 
productos de iluminación de emergencia que incluyes: 
barras de luces de tamaño completo o mini, balizas, 
iluminación auxiliar y proyectores o reflectores.

■ El diseño del marco TA Fleet-Rack incorpora un  
ION™ Super-LED® Traffic Advisor™ instalado de fábrica, 
integrado de 16 lámparas (izquierda, derecha, dividido  
e intermitente).

■ Estructura de acero con revestimiento de pintura en polvo 
de color negro.

■ Orificios de acceso perforados previamente dan cabida  
a una amplia gama de productos de iluminación.

■ Se instala fácilmente en flotas que integran tanto 
iluminación como caja para camioneta.

■ Los canales de cableado protegen y cubren el cableado 
para ofrecer seguridad, capacidad de servicio de la 
prolongación de la vida útil y una apariencia profesional  
y ordenada para su camión.

Fleet-Rack

N.° de modelo Vehículo

FR01 Ford Super-Duty, 2015

FR03 Chevy Silverado, 1500, Serie 2500, 2015

FR04 Dodge Ram 1500 sin RAMBOX, 2015

FR05 Ford F150, 2015

Fleet-Rack ION Traffic Advisors

N.° de modelo Vehículo

TAFR01 Ford Super-Duty, 2015

TAFR03 Chevy Silverado, 1500, Serie 2500, 2015

TAFR04 Dodge Ram 1500 sin RAMBOX, 2015

TAFR05 Ford F150, 2015

Kits opcionales

N.° de modelo Descripción Modelo de marco
FRCS

Protector de rejilla para ventana central
FR03, FR05, TAFR03, TAFR05

FRCS04 FR04
FRCSSD FR01
FRWS

Protector de rejilla para ventana de ala
FR03, FR04, FR05

FRWSSD FR01
FRCB Protector de barras para ventana central Se adapta a todos los modelos
FRWB Protector de barras para ventana de ala FR01, FR03, FR04, FR05

FRCBM Soporte de montaje central para baliza Whelen FR01, FR03, FR04, FR05

FREBM Soporte de montaje en esquina para 
baliza Whelen FR01, FR03, FR04, FR05

Modelo básico con una barra de luces Liberty™ II e ION Traffic Advisor

Caja para camioneta

Modelos básicos
Diseñados para adaptarse a 
estilos específicos de carrocerías 
de vehículos e incluye agujeros 
perforados previamente y acceso 
de canal de cable para todas las 
opciones de montaje disponibles.

FRCS y FRWS
Protector de rejilla para ventana 
central y ventana de ala

FRCB y FRWB 
Protector de barras para ventana 
central y para ventana de ala Los 
protectores de barras de la ventana  
de ala se pueden voltear para 
adaptarse a iluminación de mayor 
tamaño

Modelo básico con dispositivos opcionales: 

FRCS, FRWS, FRCBM y FREBM
El protector de rejilla para ventana 
central y ventana de ala con soportes 
de montaje centrales y de esquina  
para balizas Whelen
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PROFESSIONAL

HEAVY DUTY

DOT-LED®  Super-LED®

Sistemas de iluminación legales

Opción de cuatro modelos de 
Super-LED con visibilidad de 
advertencia de 360° para la 
cobertura delantera. Incluye 
60 pies de cable TPE de alta 
resistencia.

Los cabezales de luz de montaje 
trasero incluyen 30 pies de 
cable encamisado TPE de uso 
intensivo, resistente al aceite 
con tubos flexibles pasacables y 
acoplamientos que proporcionan 
una mayor protección contra los 
elementos medioambientales. 
Elección de carcasas estándar de 
acero inoxidable soldado de uso 
intensivo o carcasas de aluminio 
opcionales.

Componentes del sistema DOT 3

Serie 400Los cabezales de luz traseros 
se ofrecen en 3 tamaños.
La nueva 400 V-Series™ 
cuenta con iluminación 
primaria de advertencia de 
180° y secundaria direccional
con lentes óptica lineales

Cabezales de luz traseros

Componentes del 
sistema delantero

Serie 500

Serie 700

Micro Freedom™ Micro 400
Baliza L31 

remota
Acero inoxidable  

Micro 400

Serie 400

Serie 500 Serie 700Carcasa trasera

3-3/4 in (95 mm) A x 9-5/16 in  
(236 mm) P x 12-5/16 in (312 mm) L

4-15/16 in (124 mm) A x 
3-3/16 in (77 mm) An.

Altura: Individual: 5-7/8 in (149 mm) 
Doble: 11-3/8 in (290 mm)

Triple: 17 in (430 mm)
Ancho: 3-1/2 in (88 mm)

Profundidad: 4-3/4 in (120 mm)

Altura: Individual: 7 in (178 mm) 
Doble: 13-3/4 in (348 mm)
Triple: 20-3/8 in (518 mm)
Ancho: 2-1/2 in (65 mm)

Profundidad: 5 in (127 mm)

Altura: Individual: 8-3/8 in (213 mm) 
Doble: 16-1/4 in (412 mm)

Triple: 24 in (608 mm)
Ancho: 3-1/2 in (88 mm)

Profundidad: 5 in (127 mm)

5 in (127 mm) A x 
1-5/8 in (41 mm) An.

7-1/4 in (184 mm) A x 
3-1/16 in (78 mm) An.

3-3/4 in (95 mm) A x 
 10-3/4 in (272 mm) P x 10 in (254 mm) L

3-5/8 in (92 mm) A x 8-1/4 in  
(209 mm) P x 8-1/4 in (209 mm) L

4-1/2 in (102 mm) A  
x 7-3/16 in (182 mm) de diám.

■ Todos los sistemas de iluminación legales Whelen DOT3®  
están certificados por un laboratorio de pruebas acreditado  
por la AMECA en cuanto a su cumplimiento o superación de  
los requisitos de iluminación de advertencia de Clase 1 de  
SAE y en los colores de seguridad apropiados especificados

■ Los perfiles de iluminación altos y anchos ayudan a los 
vehículos durante su funcionamiento.

■ Aumento de la visibilidad de la parte trasera con cabezales de 
luz Super-LED gran angulares visibles incluso cuando el cuerpo 
de volcado está en posición de alta o baja.

■ Todos los cabezales de luz se suministran con conectores 
Deutsch ® a prueba de agua. 

■ Todos los cabezales de luz de advertencia son de color ámbar. 
Para otros colores, comuníquese con la fábrica.

■ Las lentes con recubrimiento duro resisten el daño ocasionado 
por los elementos medioambientales como el sol, la sal y los 
productos químicos en las carreteras. 

■ El sistema ofrece varios patrones de destello y opciones de 
secuencias.

■ Cada sistema incluye un kit de instalación completa.
■ Carcasas de aluminio opcionales disponibles.
■ Garantía profesional de servicio pesado de cinco años HDP®.

400 V-Series™  
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Los cabezales de luz de gran angular ofrecen visibilidad a la caja de volcado en posiciones alta y baja.

DOT-LED®  Super-LED®

Los tubos flexibles 
protectores de 12 in  
y acoplamientos a 
las conexiones de 

los cabezales de luz 
protegen el cableado  
y proporciona alivio  

de la tensión.

Se suministran conectores 
Deutsch® de primera calidad  
con todos los cabezales de 

luces traseros.

Las carcasas de los 
cabezales de luz de las 
series 400 y 700 son 

de calibre 7, y las de la 
serie 500 son de acero 

inoxidable soldado 
de calibre 11. Usted 

puede elegir carcasas 
de aluminio  

soldadas opcionales.

Luz intermitente/caja de empalme 
DOT centralizadas DOT para el 

control total del sistema. Ofrece 
diversos patrones de destello, 

secuencia de destellos del sistema 
y flexibilidad de conmutación.  
La luz intermitente también  

proporciona Diagnostix™ a bordo.

Se utilizan conectores 
impermeables, resistentes 
al aceite y a la corrosión, 

recubiertos con estaño, de 
cobre trenzado puro en todos 
los cables TPE. Cada hebra 
de alambre en cada cable 

está revestida en estaño en 
toda la longitud del cable, lo 
que proporciona una mayor 

duración. Diseñado para durar 
toda la vida útil del vehículo. 

Hay longitudes de cable 
opcionales disponibles.

Componentes estándar DOT3®

Opciones de DOT3

Paneles de control mediante 
interruptores clasificados  
en 25 A por interruptor

PCC4W - 4 interruptores
PCC6W - 6 interruptores

Protector de ramal 
L31 con base de 
aluminio fundido

L360BGB

Luz lateral TIR3™ para  
carcasas traseras de las  

Series 400 y 700
ADD4TIR3 - Serie 400
ADD7TIR3 - Serie 700 

Cables de prolongación  
individuales o en pares en 
longitudes de 30 y 45 pies  
(Consulte la lista de precios 

para ver los modelos)

Fotocélula DOT 
para potencia alta/
baja, incluye brida 

de color negro.
DOTPHOTO

Sistemas de iluminación Wing 
Plow™ con módulos de luces TIR3 o 
LINZ6™ para alta visibilidad en el ala 
del quitanieves en las posiciones de 
almacenamiento y desplazamiento.

WPLOW3AA - TIR3
WPLOWZ3A - LINZ6

Combinación de reflector/
proyector de luz LED o luz de 

trabajo con flujo con  
carcasa de goma y  
tornillería de acero 

inoxidable.
P36SLCHG - Reflector/

proyector
P46SLCHG - Reflector

La nueva 400 V-Series™

ofrece iluminación primaria de 
advertencia de 180° y secundaria 
direccional con lentes óptica 
lineales - SUB4V400
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SISTEMA 401 con cabezales de luz de la Serie 400
DOT3401A .....Advertencia
DOT3401B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3401D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 501 con cabezales de luz de la Serie 500
DOT3501A .....Advertencia
DOT3501B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3501D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 701 con cabezales de luz de la Serie 700
DOT3701A .....Advertencia
DOT3701B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3701D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 402 con cabezales de luz de la Serie 400
DOT3402A .....Advertencia
DOT3402B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3402D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 502 con cabezales de luz de la Serie 500
DOT3502A .....Advertencia
DOT3502B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3502D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 702 con cabezales de luz de la Serie 700
DOT3702A .....Advertencia
DOT3702B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3702D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 103
DOT3103 ........Dos luces de advertencia delanteras   
.......................color ámbar 

DOT3401, DOT3501  
y DOT3701
Sistema de 4 luces

DOT3402, DOT3502  
y DOT3702 
Sistema de 3 luces

DOT3103 
Sistema de 2 luces

Dos luces Micro Freedom con módulos 
de esquina extendida y dos opciones de 
cabezales de luz traseros

Dos luces Micro Freedom 
con módulos de esquina 
extendida

Una baliza remota L31 y dos opciones  
de cabezales de luz traseros

A B D

A B D

A B D

A B D

A B D

A B D

DOT-LED®  Super-LED®

Configuraciones del sistema estándar
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SISTEMA 404 con cabezales de luz de la Serie 400
DOT3404A .....Advertencia
DOT3404B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3404D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 504 con cabezales de luz de la Serie 500
DOT3504A .....Advertencia
DOT3504B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3504D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 704 con cabezales de luz de la Serie 700
DOT3704A .....Advertencia
DOT3704B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3704D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 405 con cabezales de luz de la Serie 400
DOT3405A .....Advertencia
DOT3405B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3405D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 505 con cabezales de luz de la Serie 500
DOT3505A .....Advertencia
DOT3505B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3505D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 705 con cabezales de luz de la Serie 700
DOT3705A .....Advertencia
DOT3705B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3705D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 406 con cabezales de luz de la Serie 400
DOT3406A .....Advertencia
DOT3406B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3406D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 506 con cabezales de luz de la Serie 500
DOT3506A .....Advertencia
DOT3506B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3506D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 706 con cabezales de luz de la Serie 700
DOT3706A .....Advertencia
DOT3706B .....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3706D ......Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

DOT3404, DOT3504  
y DOT3704
Sistema de 2 luces 

DOT3405, DOT3505  
y DOT3705 
Sistema de 4 luces

DOT3406, DOT3506  
y DOT3706  
Sistema de 4 luces

Dos opciones de cabezales de luz traseros

Dos balizas remotas L31 y dos opciones  
de cabezales de luz traseros

Dos luces Micro 400 y dos opciones 
de cabezales de luz traseros

A B D

A B D

A B D

A B D

A B D

A B D

A B D

A B D

A B D

DOT-LED®  Super-LED®
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SISTEMA 410 con cabezales de luz de la Serie 400
DOT3410A ....Advertencia
DOT3410B ....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3410D ....Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 510 con cabezales de luz de la Serie 500
DOT3510A ....Advertencia
DOT3510B ....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3510D ....Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

SISTEMA 710 con cabezales de luz de la Serie 700
DOT3710A ....Advertencia
DOT3710B ....Advertencia y de freno/trasera/giro
DOT3710D .....Advertencia, freno/trasera/giro y retroceso

DOT3107
Sistema de 2 luces

DOT3108
Sistema de 2 luces

DOT3109
Sistema de 2 luces

DOT3410, DOT3510  
y DOT3710  
Sistema de 4 luces

Dos balizas remotas L31

Dos luces Micro 400 de acero inoxidable  
y dos opciones de cabezales de luz traseros

Dos luces Micro 400

Dos luces Micro 400 
de acero inoxidable

SISTEMA 107
DOT3107 ..........Dos luces de advertencia delanteras  
.........................color ámbar 

SISTEMA 108
DOT3108 ..........Dos luces de advertencia delanteras  
.........................color ámbar

SISTEMA 109
DOT3109 ..........Dos luces de advertencia delanteras   
.........................color ámbar 

A B D

A B D

A B D

DOT-LED®  Super-LED®
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UNIVERSAL

MADE IN USA

MR16
34-22120E0-00
35W 12V 40°

MR8
34-21120D0-20
20W 12V 20°

MR11
34-20120D0-00
35W 12V 10°

MR11
34-20120D0-20
35W 12V 20°

REP36FS
02-0361206-_0

02-0282121-00

02-0361208-_ _ REP36ES
02-0361197-_ 0

02-0361201-_ _ PAR32
02-0362594-_0

REPTSSE
02-0361109-03

REPTSSTR
02-0361109-02

REPTSCE
02-0361111-01

REPTSCOM
02-0361111-00

TURBO5
5” Length

36-0142511-00

TURBO64
6” Length

01-0441675-00
36-0141675-00

TURBOTUB
6-3/4” Length

01-0441409-00
36-0141409-00

LINEAR14
02-0363042-00

LINEAR17
02-0363129-00

REP36EH
02-0361183-_ _

H20W12V
01-0420781-00
34-0213030-9J

H27W12V
01-0421757-00
34-0021757-00

H35HSC12
01-0467838-01
34-0067833-01

H35DTL12
01-0462503-01

TA20TL12
01-0462380-01

REPH35WD
01-0462514-40

H50TL12
01-0462375S05

H35TL12
01-0462375S00

H27TL12
01-0462375S02

BRAKTL12
01-0462503-00
34-0061391-00

H35HSN12
Gold Dot

01-0441987-05
34-0041987-05

REPSTTWD
01-0462507-00

H35BAY12
34-0235020-2C

H20SN12
Green Dot

01-0441987-04
34-0041987-04

H27SN12
Red Dot

01-0441987-03
34-0063001-03

H50SN12
Blue Dot

01-0441987-01
34-0041987-01

H35SN12
White Dot

01-0441987-00
34-0041987-00

H60SN12
01-0441987-07
34-0041987-07

H35DSN12
Silver Dot

01-0463001-00
34-0063001-00

STOPSN12
3 PINS

01-0462389-00
34-0062389-00

312
34-0428050-6B

25T8DC
34-0412150-59

ICCBULB
34-0112020-5B

I1076BAY
34-0021531-00

ALLBULB
01-0450433-00

1156
34-0412020-00

27H20W

S30HA*P
01-0463017-( )1

S30TL
01-0461281-00

S30TLWD
01-0462487-00C

FT20
01-0441567-W0
36-0341567-00

80DTUBE
01-0442400-00
36-0342400-00

FT10
01-0441566-W0
36-0341566-00

M469
01-0470044-02

80TUBE
01-0461513-00
36-0361513-00

UNI
36-0261100-00

58L4TUBE
02-0362189-00

6ELTUBE
02-0363173-00

7ELTUBWD
02-0362641-01

500LTUBE
02-0363292-00

7ECTUBE
02-0363031-01

H27DSN28

01-0463001-01
34-0063001-01

1157
34-0021562-00

LFLTUBE
02-0363332-00

H35W12V
01-0421758-00
34-0021758-00

35WH27W12VM
34-0022032-00

27H

H50BAY12
34-0250020-1C

H25B120
34-0021535-00

REPGRLH
02-0341336-03

TURBOASY
02-0361417-00 9UTUBE

02-0363171-00

TURB6DUP
02-0362573-00

H50W12V
01-0421759-00

50W

H50ASN12
Red/White  Dot
01-0441987-06
34-0041987-06

900STUBE
02-0383678-00

FT1510
01-0446216-01

H55H112
34-02120B0-000

FT25
01-0443008-00
36-0343008-00

SSTUBE
01-0468256-00
36-0468256-00

REPGRLST
02-0340961-00

DIRECTIO
02-0340362-00

REPDIRWD
01-0442196-40

DIRECTWD
02-0342196-00

MICROSID
02-0361112-00

4ELTUBE
02-0262861-00
02-0362824-00

4ECTUBE
02-0363172-00

7ELTUBE
02-0362641-00

© Copyright 2015 Whelen Engineering Company, Inc.Note: # Indicates Industry Standard Numbers, not a Whelen Part Number 11777M-021615

HALOGEN & INCANDESCENT

2015 PICTORIAL REFERENCE GUIDE FOR STROBE, 
HALOGEN & INCANDESCENT REPLACEMENT BULBS

ENGINEERING COMPANY, INC.

®

STROBE

Guía para el reemplazo de las lámparas
Guía de referencia ilustrada para bombillas de repuesto estroboscópicas, halógenas e 
incandescentes

LUZ ESTROBOSCÓPICA

HALÓGENAS E INCANDESCENTES
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Certificaciones de iluminación

El suministro de la mejor iluminación certificada a nuestros clientes es una prioridad en Whelen Engineering Company. A continuación se 
enumeran las diversas normas de certificación utilizadas para probar y certificar nuestros productos para el mercado del Departamento de 
Transporte, Obras Públicas, Servicios públicos, Remolque y Contratistas. Ya que estamos actualizando y probando constantemente nuestros 
productos, es imposible imprimir un documento con toda la información actualizada. Nuestro equipo de representantes de servicio al cliente o 
ventas en el campo estará encantado de responder a sus preguntas con respecto a esta información y cualquier otra normativa estatal o federal 
específica que podrían aplicarse a sus criterios para la toma de decisiones en cuanto a los dispositivos de iluminación para sus vehículos.

A KKK 1822-F  -
 Especificación federal para ambulancias

B CAC, título 13, artículo 22
 (Cabezales de luz rojos, azules y ámbar)

Luces y dispositivos de emergencia

C SAE J595 - Luces de advertencia   
  intermitentes para vehículos autorizados  
  para tareas de emergencia, mantenimiento  
  y servicio técnico (Enero 1990)

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 (2.032 mm) (Junio 1996)

H SAE J578 - Especificaciones de colores  
  (Junio 1995)

Dispositivos y sistemas de iluminación 
para señalización y marcado

I FMVSS108 - Normas federales
 de seguridad para vehículos motorizados

J SAE J586 - Luces de freno para uso
 en vehículos motorizados con un ancho  
 total inferior a 80 in (2.032 mm)   
 (Septiembre 1995)

K SAE J585 - Luces traseras (luces de   
  posición traseras) para vehículos   
  motorizados con un ancho total inferior  
  a 80 in (2.032 mm) (Diciembre 1994)

L SAE J588 - Luces de giro para su uso
 en vehículos motorizados con un ancho  
 total inferior a 80 in (2.032 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 
 Vehículos con una longitud inferior a  
 36 pies (12 m) (Enero 1995)

P SAE J1432 - Luces de freno de montaje  
  alto para vehículos con un ancho total de  
  80 in (2.032 mm) o más (Septiembre 1997)

Q SAE J1889 - Dispositivos de iluminación  
  LED (Junio 1999)

R SAE J1957 - Norma para luces de freno  
  de montaje alto central para vehículos con  
  un ancho total inferior a 80 in (2.032 mm)  
  (Junio 1993)

S SAE J2039 - Luces de giro laterales
 para vehículos grandes (Junio 1994)

T SAE J2040 - Luces traseras (luces de   
  posición traseras) para vehículos con un  
  ancho total de 80 in (2.032 mm) o más  
  (Abril 1999)

U SAE J2042 - Luces de despeje, de   
  señalización lateral e identificación para  
  vehículos motorizados con un ancho total  
  de 80 in (2.032 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  
  (2.032 mm) o más (Marzo 1996)

W NFPA 1901 - (Edición 2009) Para   
   informarse sobre la solicitud a NFPA
 consulte el Catálogo de especificaciones 
 para paquetes de iluminación de la NFPA

X SAE J1398 - Luces de freno para 
 vehículos motorizados con un ancho total  
 de 80 in (2.032 mm) o más

Y SAE J1395 - Luces de giro para 
 vehículos motorizados con un ancho total  
 de 80 in (2.032 mm) o más

TERMINOLOGÍA 
ACERCA DE LUCES LED

UTILIZADA POR WHELEN

Generación 1 - (LED)
Tecnología de diodos de 5 mm

Generación 2 
Tecnología de diodos Piranha

Generación 3
Tecnología de diodos Barracuda, diodos 
estándar y paquete de lentes ópticas

Generación 3.5 - (Super-LED®)
Un paquete especial que contiene el 
diodo más brillante y la tecnología 
de lentes óptica para la más amplia 
visibilidad disponible 

TIR - (Super-LED)
Uso optimizado de los diodos de 
Generación 3.5 de Whelen y las lentes 
ópticas exclusivas para producir luz de 
alta intensidad que es algo direccional 
por naturaleza

Linear-LED® - (Super-LED)
Uso patentado de los diodos de 
Generación 3.5 de Whelen y la 
lente óptica de reflector exclusiva 
para producir luz de alta intensidad 
que tiene visibilidad de gran 
angular superior y rivaliza con una 
luz estroboscópica en cuanto a 
rendimiento

SmartLED®

Uso distintivo de Whelen de 
componentes electrónicos autónomos 
para alimentar y hacer destellar un 
producto de luz LED en particular. 
Estos productos no requieren luz 
intermitente, lastre o fuente de 
alimentación externa para funcionar.
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®Garantía directa para el usuario (para productos automotrices solamente)

Whelen Engineering Company, Inc. garantiza los productos de su fabricación contra defectos en materiales y mano de obra. Esto siempre que el producto se haya instalado 
y operado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Durante el período de garantía (véase más adelante) al centro de reparaciones de fábrica o un centro de 
reparación autorizado por Whelen† reparará o reemplazará (a su elección) cualquier parte o conjuntos electrónicos de la unidad que pongan de manifiesto un defecto en 
materiales o mano de obra. El centro de reparaciones le devolverá la unidad reparada, con el costo de transporte prepago.

La garantía anterior se establece entre el primer comprador (usuario final) solamente y Whelen Engineering Company, Inc. (fabricante). No se requiere autorización 
previa para la devolución de productos Whelen para su reparación de acuerdo con la garantía. Cada producto vendido por Whelen solamente está cubierto 
por la garantía oficial vigente en el momento de la compra.

*Esta garantía no es aplicable a ningún producto Whelen que ha fallado debido a daños como resultado de productos químicos incompatibles (incluido tratamientos de 
deshielo o de carreteras), productos de limpieza o debido al abuso, uso incorrecto, instalación inadecuada, tensiones excesivas o alteraciones en el producto que afecta, a 
juicio del fabricante, la intención de uso y servicio. Whelen no se hace responsable de ningún daño incidental o consecuente, y no asume responsabilidad alguna por los 
gastos incurridos en la extracción y/o reinstalación de productos que requieren servicio y/o reparación; ni por el embalaje, la manipulación y el envío al centro de reparaciones 
de fábrica o centro de reparación autorizado por Whelen†; ni por el manejo de los productos devueltos desde el centro de reparación después del servicio o reparación.

No existe ninguna otra garantía, expresa o implícita, que incluya, entre otras, cualquier comerciabilidad implícita o aptitud para un uso particular. 
Whelen Engineering Company, Inc. se reserva el derecho de modificar esta declaración de garantía en cualquier momento; o suspender, modificar o actualizar cualquiera de los 
productos de su fabricación con mejoras en su diseño sin previo aviso.

El uso de luces de advertencia montadas mediante dispositivos magnéticos o magnéticos/de succión en el techo o exterior de un vehículo en movimiento tiene lugar bajo la 
completa elección y riesgo del usuario. Whelen Engineering no ofrece ninguna garantía a los equipos utilizados de esta manera.

Todos los enchufes de alimentación/conectores para encendedor, bombillas incandescentes y halógenas, materiales de policarbonato/plástico, productos de radar, equipos de 
aviación, productos industriales y sistemas de voz/sirena de alta potencia no están cubiertos por esta garantía (véase la declaración de garantía aplicable).

Todos los artículos no fabricados por Whelen que vende Whelen están cubiertos por la garantía de ese fabricante y se excluyen de esta declaración de garantía (como por 
ejemplo los emisores GTT). Esta garantía será nula cuando se utilicen o se reemplacen componentes del sistema Whelen por artículos no originales, tales como conjuntos 
de cabezales remotos, tubos de destello de xenón, cables blindados, fuentes de alimentación para luces estroboscópicas, amplificadores de sirena y altavoces de sirena. Esta 
garantía le otorga derechos específicos, y es posible que usted también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Productos de luces estroboscópicas y electromecánicos de Whelen 
Engineering Company
GARANTÍA ESTÁNDAR POR 2 AÑOS
Los productos Whelen están cubiertos por una garantía directa de hasta un máximo de dos años a partir de la fecha de compra (no más de tres años a partir de la fecha de 
fabricación), con el comprobante de compra. De acuerdo con la declaración de la política que se describe en el presente documento, la unidad puede devolverse directamente 
a la fábrica o a un centro de reparación autorizado de Whelen† para la consideración de aplicabilidad de la garantía. Los altavoces de sirena Whelen, cuando se utilizan 
con un amplificador de sirena Whelen, están cubiertos por una garantía de 2 años desde la fecha de fabricación. Los conjuntos de motores de servicio pesado (según su 
identificación) están cubiertos por una garantía directa durante un máximo de tres años a partir de la fecha de fabricación. Para consideraciones de aplicabilidad de la garantía, 
tanto los altavoces de sirena y como los conjuntos de motores están sujetos a las condiciones y los pasos que se describen en este documento.

GARANTÍA HDP POR 5 AÑOS
Las fuentes de alimentación para luces estroboscópicas, a excepción de las barras de luces, automotrices Whelen, los lastres de luces LED y los productos LED que llevan 
la etiqueta oficial de HDP y están fabricados conforme a las normas HDP, están cubiertos por una garantía directa de hasta cinco años a partir de la fecha de fabricación. 
De acuerdo con la declaración de la política que se describe en el presente documento, la unidad puede devolverse directamente a la fábrica o a un centro de reparación 
autorizado de Whelen† para la consideración de aplicabilidad de la garantía.

12 MESES DE GARANTÍA - ALARMAS DE RETROCESO
Las alarmas de retroceso Whelen están cubiertas por una garantía de 12 meses. Ambas están sujetas a las condiciones y los pasos que se describen en este documento. 

10 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA - FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA BARRAS DE LUCES
*Todas las fuentes de alimentación de luces estroboscópicas tipo barras de luces reparables en garantía y fuera de garantía Edge® se reemplazarán con una nueva fuente  
de alimentación compatible. Si está fuera del periodo de garantía inicial, pero tiene menos de 10 años de antigüedad, el cargo será una tarifa plana de 200,00 dólares  
(la garantía para la fuente de alimentación estándar es de 2 años y para la fuente de alimentación profesional de uso intensivo HDP® es de 5 años). Esto está sujeto a las condiciones y 
los pasos que se describen en este documento.

GARANTÍA DIRECTA DE 12 Y 24 MESES - TUBOS DE DESTELLO XENÓN
(Excepto los tubos de destello de las series 1000/1500/2000/3000 y VP, que están cubiertos por una garantía de 6 meses)

Si el componente del tubo de destello de xenón de un producto de marca “Whelen” (no de las series 1000/1500/2000/3000 o VP) se devuelve a Whelen dentro de los 12 
meses siguientes a la fecha en la cual se fija al tubo de destello, Whelen reemplazará ese tubo de destello de forma gratuita UNA SOLA VEZ, sujeto a las condiciones y los 
pasos de este documento. Los tubos de destello “Gold Medallion” de Whelen, incluidos todos los conjuntos de tubos de destello lineales, tienen una garantía de 24 meses. 
Whelen pagará el transporte terrestre desde la fábrica de Whelen o el centro de reparación autorizado por Whelen† hacia el cliente a través de UPS donde esté disponible (en 
los Estados Unidos continental).

GARANTÍA EXTENDIDA DE 12 MESES - FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE LUCES ESTROBOSCOPICAS REPARADAS DE WHELEN
Whelen ofrece reparar o sustituir, sin cargo alguno, cualquier pieza de sus fuentes de alimentación de luz estroboscópica reparadas por Whelen en un plazo de 12 meses y que 
tengan menos de 5 años de antigüedad, con sujeción a las condiciones y los pasos de este documento. Whelen pagará el transporte terrestre desde la fábrica de Whelen o el 
centro de reparación autorizado por Whelen† hacia el cliente a través de UPS donde esté disponible (en los Estados Unidos continental).

PROGRAMA DE REPARACIÓN EN FÁBRICA FUERA DE GARANTÍA DE WHELEN ENGINEERING COMPANY:
*Si se determina que pueden repararse, el centro de reparación en fábrica de Whelen (solamente) reparará las fuentes de alimentación de luces estroboscópicas electrónica, a 
excepción de barras de luces, por 110 dólares cada una. Esto no incluye la sustitución de otras piezas electromecánicas incluidos tubos de destello, domos de policarbonato, 
motores o elementos de tornillería.

*Siga los “Pasos a seguir para la devolución” que se señalan más adelante e incluya un cheque o giro postal por 110 dólares para cada unidad devuelta. En el caso 
de productos Whelen de más de 10 años de antigüedad, los gastos de reparación se determinarán tras su evaluación solamente (el cargo mínimo es de 200 dólares). 
Comuníquese con el centro de servicio de fábrica para obtener más información.

PASOS A SEGUIR PARA LA DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS EN GARANTÍA:
1) Los productos Whelen deben devolverse con el flete prepagado a: Whelen Factory Repair Center Building B, 51 Winthrop Road, Chester, CT 06412-0684;  
o un centro de reparaciones autorizado por Whelen†. No envíe por autobús.

2) Se debe devolver una copia del recibo de venta junto con la unidad defectuosa a fin de calificar para la cobertura de garantía desde la fecha de compra.

3) Incluya una breve reseña explicando el problema.

4) Incluya su nombre, dirección y número de teléfono durante el día.

5) Whelen y sus centros de reparación autorizados le enviarán de vuelta, a través de UPS, unidad reparada con flete prepagado, por lo general en el plazo de unos pocos días 
después de su recepción.

 † El único CENTRO O CENTROS DE REPARACIÓN AUTORIZADOS POR WHELEN están predeterminadas por la fábrica Whelen a través de la lista oficial obtenida de Whelen 
Engineering Company, Chester, CT.

* Nueva/revisada
En vigor a partir del 7/2014, SUSTITUYE TODAS LAS POLÍTICAS DE SERVICIO PUBLICADAS PREVIAMENTE
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Alarmas de retroceso 60
Balizas de la Serie L10 6
Balizas de la Serie L41 5
Balizas de las Series L21 y L22 7
Balizas de las Series L31 y L32 4
Balizas de las Series L51 y L53 8
Balizas de luz LED 3-8
Balizas de luz LED de las Series R316 y R416 3
Balizas Super-LED® de 360° 3-8
Barras de luces de la Serie Century™ 21
Barras de luces de la Serie Justice® 21
Barras de luces de la Serie Legacy™ 18
Barras de luces de la Serie Liberty™ II 19
Barras de luces de la Serie Towman’s™ 22
Barras de luces Freedom® y Rota-Beam™ 20
Barras de luces Inner Edge® 23
Barras de luces giratorias Mini Freedom 16
Barras de luces Mini Century 15
Barras de luces Mini Freedom 16
Barras de luces Mini Justice 15
Barras de luces Mini Legacy 17
Barras de luces Mini Liberty II 17
Barras de luces Mini Responder LP™ 13-14
Barras de luces Mini Responder 12
Cabezal de luz Micro Freedom 30
Cabezales de luz de la serie Redonda de 2 in 44
Cabezales de luz de la serie Redonda de 3 in 31
Cabezales de luz de la serie Redonda de 4 in 31
Cabezales de luz de la Serie 0R 31
Cabezales de luz de la Serie 0S 29,44
Cabezales de luz de la Serie 2G 30
Cabezales de luz de la Serie 400 35
Cabezales de luz de la Serie 500 35-36
Cabezales de luz de la Serie 5G 30
Cabezales de luz de la Serie 600 37
Cabezales de luz de la Serie 700 38
Cabezales de luz de la Serie 900 38
Cabezales de luz de la Serie LIN3™ 34
Cabezales de luz de la Serie LINZ6™ 34
Cabezales de luz de la Serie M 27-28
Cabezales de luz de la Serie Micron 30
Cabezales de luz de la Serie V-23 32
Cabezales de luz de la Serie Vertex™ Competitor  29
Cabezales de luz de la Serie Vertex™ 29

Cabezales de luz de la Serie Strip-Lite™ 32
Cabezales de luz de la SerieTIR3™ 34
Cabezales de luz de las Series PAR-36 y PAR-46 44,57
Cabezales de luz de las series Pioneer™ y Pioneer Plus™ 50-51
Cabezales de luz ION™ T-Series™ 32
Cabezales de luz ION e ION V-Series™ 33
Cabezales de luz LINV2 V-Series 34
Cabezales de luz para interiores de la serie Redonda de 6 in 43
Cabezales de luz para interiores de la serie Redonda de 8 in 43
Caja para camioneta Fleet-Rack™ 61
Centros de control de potencia 59
Garantía 69
Guía para el reemplazo de las lámparas 67
Interruptores 59
Iluminación de escena 45
Iluminación de tablero de instrumentos y cubierta 9-10
Iluminación para interiores Fluorent™ 42
Luces de freno/traseras/giro 39
Luces de giro 40
Luces de habitáculo 41-45
Luces de la Serie Avenger™ 9
Luces de la Serie FlatLighter™ 10
Luces de la Serie Raider™  11
Luces de la Serie SlimLighter™ 10
Luces de la Serie Slim-Miser™ 10
Luces de retroceso 41
Luces intermitentes 60
Luces SpitFire™ ION™ 9
Luces SpitFire Plus™ 9
Luces Wing Plow™ 6
Luz de mejora del perímetro de la Serie PEL 44
Luz de trabajo de uso intensivo PAR-36 58
Normas de certificación 68
Pioneer Micro™ 46 
Pioneer Nano™ 46
Pioneer Quad™ 49
Pioneer SlimLine™ 47
Reflector Pan & Tilt™ 58
Series Dominator™ y Dominator Plus™ 11
Sistemas DOT-LED® 62-66
Soporte de montaje en superficie Pioneer 48
Soportes Pioneer 52-56
Traffic Advisor, estilo recto 24-25
Traffic Advisors™, estilo de flecha 26

Índice alfabético de productos

CometFlash, DOT3, DOT-LED, Freedom, Justice, Legacy, Linear-LED, SI TEST, Universal, Responder, SmartLED, Super Strobe, Super-LED, HDP, Edge y WeCan son marcas comerciales registradas 
de Whelen Engineering Company, Inc. 
0R, 0S, Avenger, Century, Competitor, Competitor Plus, Cross-Link, CON3, Delta, Diagnostix, Dominator, Dominator Plus, DUO, Edge+Plus, Flatlighter, Fleet-Rack, Fluorent, Grille-Master, 
ION, Liberty, Linear, LIN3, LIN6, LINZ6, LINV2, Micron, Pan and Tilt, Perimeter, Pioneer Micro, Pioneer, Pioneer Plus, Pioneer SlimLine, Pioneer Nano, Pioneer Quad, Raider, RapidFire, Rota-
Beam, Scan-Lock, SignalAlert, Safety Site, Slim-Miser, SlimLighter, SpitFire, SpitFire Plus, Strip-Lite, T-Series, TIR3, TIR6, Towman’s, Traffic Advisor, Vertex, V-Series y Wing Plow son marcas 
comerciales de Whelen Engineering Company, Inc.

Mate-N-Lok es una marca comercial registrada de AMP Corporation, Deutsch es una marca comercial registrada de Deutsch Engineered Connecting Devices, UL® es una marca comercial 
registrada de Underwriters Laboratories LLC, NASCAR® es una marca comercial registrada de National Association for Stock Car Auto Racing, Inc.

No se recomienda el uso de balizas mon-
tadas mediante dispositivos magnéticos 
o de succión en el techo de un vehículo 
en movimiento, y se lleva a cabo bajo la 
completa elección y riesgo del usuario.

Las medidas indicadas para los productos se encuentran dentro 
de +/- 1/16 in (1,58 mm) de tolerancia. Los equivalentes métricos 
se redondean al número entero más próximo. Para aplicaciones 
especiales que exijan una medición más precisa, comuníquese 
con la fábrica.

Whelen Engineering se 
reserva el derecho de 
actualizar y mejorar los 
productos sin previo 
aviso.

Aviso:
Antes de usar cualquier luz para interiores,  
consulte el manual del propietario de 
su vehículo para asegurarse sobre el 
uso adecuado de sistemas de seguridad 
mediante bolsas de aire (airbags).

Productos hechos  
a medida

Productos profesionales de  
uso intensivo que ofrecen una 
garantía de 5 años

Productos que satisfacen los requisitos 
de Underwriters Laboratories

Las marcas comerciales de Whelen son propiedad de Whelen Engineering Company, Inc. y pueden utilizarse solamente tal como se establece en las Pautas para el uso de las marcas comerciales de Whelen 
disponibles en www.whelen.com.  
El uso no autorizado de las marcas comerciales de Whelen con fines comerciales puede constituir una infracción de la legislación sobre marcas comerciales y competencia desleal en violación de las leyes 
federales y estatales.
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Fotos de aplicaciones



ENGINEERING COMPANY, INC

Whelen se reserva el derecho de actualizar y mejorar los productos sin previo aviso.
NASCAR® es una marca registrada de la National Association for Stock Car Auto Racing, Inc.

©2016 Whelen Engineering Company, Inc. Impreso en los EE. UU. - 10742N - 0216

®

51 Winthrop Road 
Chester, CT 06412-0684 

860-526-9504
www.whelen.com

Distribuido por:

SGQ registrado según ISO 9001


