Hoja de datos de producto

LEDguardian ROAD FLARE
Las luces de advertencia y de seguridad LEDguardian

__

360° de luz naranja
Excelente señal de emergencia e
iluminación

Equipado con 16 LEDs duraderos y de
alta calidad
Luz de advertencia de alta potencia
para una visibilidad y seguridad en
situaciones de emergencia

Pilas incluidas
Tres pilas AA están incluidas en el
volumen de suministro

Práctico cuando esté en marcha
LEDguardian ROAD FLARE es una lámpara LED de advertencia
compacta, adecuada para situaciones de emergencia en la
carretera, y para cualquier tipo de revisión menor en el
vehículo. Equipada con 16 LEDs duraderos, esta lámpara
ofrece tres modos diferentes de operatividad: función
intermitente, permanente o de linterna. La función de luz de
advertencia, que emite una luz naranja de 360º, es visible
desde lejos y puede proporcionar información decisiva sobre
un riesgo en caso de peligro. Además, esta lámpara LED de
advertencia impresiona con su superficie anti deslizante,
resistente a la suciedad y ha sido fabricada de forma tan
resistente que puede soportar el atropello de un vehículo.
OSRAM ofrece una garantía de 2 años para esta lámpara de
advertencia. Nota / Aviso legal: LEDguardian ROAD FLARE no
está homologada como lámpara de advertencia de acuerdo al
Reglamento Alemán sobre la concesión de licencias de tráfico
por carretera (StVZO).
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Datos técnicos

Información de producto
Referencia para pedido

LEDSL302

Aplicación (Categoría y producto específico)

Warning and safety lights

Datos eléctricos
Potencia nominal

0,50 W

Tensión nominal

NaN V

Datos Fotométricos
Tono de luz LED

blanco / naranja

Dimensiones y peso

__

Peso del producto

209,00 g

Largo

110,0 mm

Ancho

42,0 mm

Colores y materiales
Color del casquillo

Orange

Duración de vida
Garantía

2 years

Datos adicionales del producto
Tipo de batería

Dry battery

Número de pilas incluidas

3XAAA

Alcance de la batería

Yes

Batería

Dry battery
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Capacidades
Tecnología

LED

Certificados & Normas
Normas

CE

Tipo de protección

IP44

Categorías específicas del país
Referencia para pedido

LEDSL302

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

__

Date of Declaration

04-10-2022

Primary Article Identifier

4052899184053 | 4052899980006

Candidate List Substance 1

Lead

CAS No. of substance 1

7439-92-1

Safe Use Instruction

The identification of the Candidate List substance is
sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database

5ef49d19-f3bb-4ecc-918c-c9ab0722184b

Equipamiento / Accesorios
_ Imán incluido para pegar a superficies metálicas
_ Tres pilas AAA incluidas

Logistical Data
Código del producto

Descripción del
producto

Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x
ancho x alto)

Volúmen

Peso bruto

4052899184053

LEDguardian ROAD
FLARE AMBER

Blíster
1

160 mm x 46 mm x
213 mm

1.57 dm³

249.00 g

4052899184060

LEDguardian ROAD
FLARE AMBER

Embalaje de envío
24

470 mm x 360 mm x
320 mm

54.14 dm³

7125.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío
puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su
múltiple.

Descarga datos
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Fichero
Película de productos
LEDguardian warning lights: Product Video (EN)
Película de productos
LEDguardian Road Flare and Saver Light Plus Trailer (EN)
Video
LEDguardian Road Flare and Saver Light Plus Trailer (EN)

Aviso legal
No homologada como luz de advertencia de acuerdo con el Reglamento de Licencias de Tráfico Alemán (StVZO).
Referencias / links
Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee
Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.
Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

__
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