


La L-Stick es la elección ideal para un dispositivo de 
advertencia primaria para despejar el tráfico, un director 
de tráfico para proporcionar una indicación visual de 
movimiento de tráfico, o una sola unidad que hace las 
dos cosas.

El controlador interno programable del L-Stick incluye 
3 modos únicos programables advertencia, izquierda, 
derecha y centro fuera. Funciones flecha programables, 
así como una característica intensidad baja para uso 
nocturno.

Tanto el Director de Tráfico y las versiones de advertencia 
se pueden configurar con cualquiera de RECT-13 o 
RECT 14-cabezas de la lámpara LED estilo. Ambas 
configuraciones están disponibles en una variedad 
de longitudes que se adaptan a sus necesidades de 
espacio. Los R13 y R14 L-Sticks vienen en 2 o 4 lámpara 
de advertencia del módulo y 6, 8, 10 y 12 módulo de la 
lámpara de advertencia y luces de flecha.

Los L-Sticks también están diseñados para un fácil 
mantenimiento con RECT-14, módulos de lámpara de 
muy alta intensidad para facilitar la sustitución de Mini 
TOMAR RECT-13 o. La serie L-Stick está diseñado para 
ofrecer un rendimiento sin igual en cualquier condición 
meteorológica. El diseño resistente al agua todo el 
tiempo, incluye lámparas herméticamente cerrados, un 
módulo de control interno en capsulado, así como las 
conexiones del arnés a prueba de agua por lo que es 
adecuado para todos los puntos de montaje dentro o 
fuera del vehículo.

Los soportes de montaje en forma de L incluidos 
permiten una instalación simple. Diseñado para 
adaptarse a la luz por encima de la tercera luz de freno 
del vehículo o eliminar la cubierta del coche, estos 
soportes ofrecen la flexibilidad necesaria para montar 
la L-Stick en casi cualquier lugar.
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R13 y R14 Especificaciones L-Stick

Artículo Descripción          

Dimensiones R13 & R14 1.75 “de alto x 1.75” de profundidad x = longi-
tud (ver más abajo)

R13 longitudes L-Stick 12 módulos de lámparas  = 47.25”
10 módulos de lámparas  = 39.75”
8 módulos de lámparas  = 32”
6 módulos de lámparas  = 24.5” 
4 módulos de lámparas  = 17”
2 módulos de lámparas  = 9.25”

R14 longitudes L-Stick 12 módulos de lámparas = 57 “
10 módulos de lámparas  = 47.75”
8 módulos de lámparas  = 38.5”
6 módulos de lámparas  = 29.25” 
4 módulos de lámparas  = 20”
2 módulos de lámparas  = 11”

Rango de temperatura de 
funcionamiento

-55°C to +65°C

Consumo de corriente 4 Amp promedio.

Voltaje de entrada 12 VDC

PUB-0111esp

· Fácil reemplazo de la lámpara
·Construido en la luz intermitente seleccionable
  por el usuario, con múltiples patrones de
  destello
· Montaje interior / exterior
· LED disponibles en ámbar, azul, rojo y blanco
· Disponible en aluminio pulido o negro

ficaciones L-Stick


