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Avisador luminoso de LED 
ámbar RS Pro, 10 → 30 V dc, 

intermitente, montaje en 
superficie, montaje en pared 

Código RS 907-6025             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 HOMOLOGACIÓN 
EMC (ECE R1O) 

 Sellado de por vida 
contra la entrada de 
polvo y humedad 

 Cumple los 
estándares de 
protección IP67  

 • -30 a +50° 
(temperatura extrema 

 Bajo consumo 

 Proporciona una 
excelente visibilidad 
general 

  

  

  

  

CARACTERÍSTICA
S 

I mago 
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Estos avisadores luminosos LED de perfil bajo de nuestra propia Marca RS Pro son ideales para 
uso fuera de carretera y también son adecuados para una gran variedad de vehículos y 
aplicaciones industriales. El uso de la tecnología LED ofrece un ahorro considerable en el 
mantenimiento evitar la necesidad de sustituir la lámpara de forma regular, lo que podría ser 
complicado en vehículos más altos 

 

 

 

Tipo de bombilla LED 

Efecto de luz Intermitente 

Color de lente Ámbar 

Tipo magnético No 

Color de la carcasa Negro 

Lámpara incluida Sí 
Multifunción No 

Número de LED 4 

Características especiales 
Diseño compacto y de perfil bajo, consumo de potencia 
muy bajo, 

 

 

 

Tensión de alimentación 10VDC a 30VDC 

Tipo actual dc 

Consumo de corriente 300mA , 600mA 
 

 

 

 

     

Descripción del 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

Especificaciones 
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Dimensiones 130mm (h) 

Diámetro de base 150mm 

Estilo de montaje Montaje superficial, montaje en pared 
  

 

 

Temperatura máxima -30°C 

Temperatura mínima +50°C 
  

 

 

Índice de protección IP  PI 56 
 

 

 

Se cumplen los estándares Conformidad EMC y RoHS 

      

 

 

 

Categoría de protección 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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