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Cascada Luminosa Portátil

Star-Flash LED Tipo 627

Novedad

Star-Flash LED Tipo 627

D I S E Ñ A D O ,  D E S A R R O L L A D O  Y  F A B R I C A D O  E N  A L E M A N I A

EN UN VISTAZO:

Made in

Germany



 Baliza para cascada luminosa

 Conjunto de 4 balizas en caja de carga y transporte

Cascada luminosa portátil Star-Flash LED Tipo 627 Nº de Ref.

Baliza Star-Flash LED Tipo 627; una cara ámbar, carcasa de color 

amarillo, parte inferior y cierre de color negro, con battery pack de 

Litio-Hierro integrado, sin caja de carga y transporte

129 091-001

Accesorios Nº de Ref.

Caja de carga y transporte 12/24 V para una unidad de baliza 

Star-Flash LED Tipo 627, sin cable de alimentación

129 090-001-00

Caja de carga y transporte 12/24 V para una unidad de baliza 

Star-Flash LED Tipo 627, con 2 m de cable y conector a mechero

129 090-001-01

Caja de carga y transporte 12/24 V para 4 unidades de baliza 

Star-Flash LED Tipo 627, con 2 m de cable y conector a mechero

129 090-004-01

Caja de carga y transporte 12/24 V para 5 unidades de baliza

 Star-Flash LED Tipo 627, con 2 m de cable y conector a mechero

129 090-005-01

  Autonomía con un set de baterías

con battery pack de Litio-Hierro integrado 70 horas

con pila Premium 800 90 horas

  Datos técnicos

Datos técnicos ámbar

Intensidad de luz efectiva (día) 500 cd

Intensidad de luz efectiva (noche) 250 cd

Frecuencia de destello 60 destellos/min.

Fuente de luz 1 Super LED  4-fach Ladeschale 4-fach Ladeschale Caja de carga y transporte para conjunto de 4 balizas

Star-Flash LED Tipo 627

La nueva generación de cascadas de intervención rápida para vehículos

 herramientas

:

- Alta estabilidad de ciclos de carga

- Puede ser cargada a bajas temperaturas

- Sin efecto memoria

- Baja autodescarga



 2. Encendido / sincronización

Para activar el 

conjunto, solamente se debe encender 

la primera unidad de la caja de 

carga y transporte. El resto de balizas 

se encenderán automáticamente. La 

se lleva a cabo mediante diodos 

infrarrojos.

 1. Funcionamiento como conjunto de 4 balizas

La baliza  

puede funcionar como una cascada 

luminosa con cualquier número de 

balizas. Las patas de apoyo se 

despliegan para aportar una mayor 

estabilidad al rebufo de aire de los 

vehículos que pasan (

). 

 4. Mínimo espacio requerido

Un conjunto de balizas, con con caja 

de carga y transporte incluida requiere 

un espacio de . 

Las balizas son muy ligeras, 

. Las balizas están 

protegidas contra deslizamientos y 

caídas en el interior de la caja de carga 

y transporte ( ) y 

encuentran un espacio en cada 

vehículo de emergencia.

 3. Recarga en el vehículo

, se conectan las cajas de 

transporte con las correspondientes 

balizas al conector del vehículo 

(tensión de alimentación 12 – 30 V). 

Bajo la lente, y en la parte superior 

derecha de cada baliza, se encuentra 

un . Muestra 

las funciones de encendido y apagado, 

así como el estado de carga.

 6. Indicación de estado

 7. Utilización rápida y sencilla para asegurar puntos peligrosos

 5. Cierre robusto 

El cierre está fuertemente conectado 

con la parte inferior de la baliza y 

permite la apertura de la misma sin 

necesidad de herramientas. Esta 

característica facilita

.

Varios detalles hablan de la baliza Star-Flash LED Tipo 627
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Conozca más sobre el sistema de cascada luminosa portátil 

Star-Flash LED Tipo 627. Para más información contáctenos directamente:

+34 650 695185

 1. Abrir la carcasa …  2. … echando el cierre hacia atrás.

 3. Levantar ligeramente la tapa de  
     contacto …

 4. … y retirarla.

 1. Posición inicial de las patas de  
     apoyo.

 2. Desplegar las patas exteriores  
     hasta que hagan clic.

 3. Desplegar las patas interiores  
     hasta que hagan clic.

Despliegue de las patas de apoyo

Cambio de la batería recargable a la pila de emergencia

Sujeto a modifi caciones técnicas. Las imágenes pueden diferir del producto original.

Nissen Elektrobau Ibérica, S.L.       
Avenida del Mediterráneo, 19  |  01015 Vitoria  |  España  |  Tel.: +34 650 695185  |  E-Mail: info@nissen-iberica.es  |  www.nissen-iberica.es


