CÓMO HACER SU PEDIDO
Referencia

Descripción

Protecting people and our planet

Caja de conversión ANALÓGICO - CANBUS
8235978-06

Caja de control para conversión de puentes con conexión CONVENCIONAL (activación de funciones a
través de cable directo por postivo) a CAN BUS

8235631

Caja conexión Mini MF8-TF8
Botoneras de Control (A escoger entre los dos modelos siguientes)

BCT2015-12

BOTONERA DE CONTROL CON 15 TECLAS, para puente Valor
TECLA 1: Emergencia (luz prioritaria y sirena)
TECLA 2: Luz prioritaria
TECLA 3: Sirena alta intensidad
TECLA 4: Sirena baja intensidad
TECLA 5: Sirena manual
TECLA 6: Radioteléfono
TECLA 7: Focos frontales
TECLA 8: Focos laterales
TECLA 9: Luz de pare
TECLA 10: Salida auxiliar de la sirena CANBUS
Control de Signalmaster y en el centro control de luz crucero

BCT2021-12

BOTONERA DE CONTROL CON 21 TECLAS, para puente Valor
TECLA 1: Emergencia (luz prioritaria y sirena)
TECLA 2: Luz prioritaria
TECLA 3: Sirena alta intensidad
TECLA 4: Sirena baja intensidad
TECLA 5: Sirena manual
TECLA 6: Radioteléfono
TECLA 7: Focos frontales
TECLA 8: Focos laterales
TECLA 9: Luz de pare
TECLA 10: Salida auxiliar de la sirena CANBUS
Control de Signalmaster y en el centro control de luz crucero
Control kit transporte de detenidos

8216160GR

BCT500CB-GR para puente VALR44-0001E

Puente de luces de LEDs

Opciones luminosas para montaje en fijaciones
IMPAXX-FF-WH

(2) Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz blanca, lente cristal, sin intermitencia, multitensión 10-30V, para
montaje en fijaciones con función de foco frontal

IMPAXX-FL-WH

(2) Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz blanca, lente cristal, sin intermitencia, multitensión 10-30V, para
montaje en fijaciones con función de foco lateral
Amplificador Sirena 100W

2020269

AS320DIG CAN BUS Amplificador sirena 100W, tonos interancionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar
programada con el funcionamiento de las luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible únicamente con
botoneras Serie BCT2000 y BCT500CB. No incluye megafonía

2020271

AS320-24DIG CAN BUS Amplificador sirena 100W, tonos interancionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida
auxiliar programada con el funcionamiento de las luces prioritarias, cableado, 24V. Compatible únicamente
con botoneras Serie BCT2000 y BCT500CB. No incluye megafonía
Megafonía

8235984

Kit megafonía con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BTC2000)
Accesorios de montaje

8234204

VALR-FT Fijación tirante para puente Valor (tirantes se venden por separado)

8234205

VALR-FP Fijación permanente para puente Valor

A-CT19

Conector techo de 19 vías para Valor
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El puente
es el primer y único puente no lineal en bajo perfil y de luces de LEDs. Un puente de
luces que incrementa la visibilidad, optimiza el rendimiento y reduce riesgos ante cualquier situación de
emergencia. La tecnología SPECTRALUXTM ofrece una gran gama de combinaciones de colores
totalmente programables, que mejora la capacidad de alerta con una gran potencia luminosa.
MÁS SEGURIDAD EN LOS ÁNGULOS CRÍTICOS DE 45º Y 90º: Gracias a su diseño en forma de V se
obtiene la cobertura de los ángulos críticos en las intersecciones.

CÓMO HACER SU PEDIDO
Modelos control CANBUS (también controlables analógicamente a través de interruptores)
Referencia

Descripción

VALR44-2633966E

Puente Serie Valor de 44", formado por:
* Luz prioritaria: 24 módulos LEDs Solaris luz azul
* Luces secundarias:
- 6 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 4 módulos LEDS Solaris frontales luz roja (función de pare)
- 6 módulos LEDs Solaris posteriores en ámbar (función signalmaster)
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías
Configuración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
* 4 módulos azules y blancos
* 6 módulos azules y ámbar
* 4 módulos azules, rojos y blancos

R65

LUCES DE LEDs SOLARIS de alta luminosidad y eficiencia con una cobertura lumínica en los 360º de su
perímetro.
TECNOLOGÍA SPECTRALUXTM MULTICOLOR: Permite cambiar el color de los LEDs (rojo, azul, ámbar y
blanco) según la configuración deseada.
TECNOLOGÍA ROC: Conecta los circuitos electrónicos entre sí, reduciendo considerablemente el número
de conexiones eléctricas en el interior del puente.
DISEÑO EXCLUSIVO: El diseño del puente valor es de uso exclusivo de FEDERAL SIGNAL ya que
dispone de Certificicado de Diseño Comunitario 001925753-0001.

VALR44-PL

R65

ILUMINACIÓN A DOBLE NIVEL: El novedoso sistema de fijación permite incorporar un doble nivel de
luces blancas para iluminación frontal y lateral, no interfiriendo con las luces prioritarias.

Máxima visibilidad y seguridad con su
diseño en V, de bajo perfil y cobertura de
ángulos críticos de 45º y 90º.

Aviso
Identificación
Respuesta

VALR44-PMM

R65

Los vehículos en situación de movimiento que atienden a una
emergencia, al acercarse a un cruce, tanto las luces como las
señales acústicas alertan de la aproximación de un vehículo en
tres fases: aviso, identificación y respuesta.
Con los puentes Serie Valor se obtiene una mejor
respuesta que con puentes convencionales, al cubrir
los ángulos críticos de 45º y 90º.

Montajes:
El montaje de luces
auxiliares en fijaciones
permite obtener un doble
nivel de iluminación sin
interferir en las luces
prioritarias (se venden por
separado).

VALR44-0001E

R65

Fijación permanente.

Mediante tirantes al techo del
vehículo.

* Controlado con la botonera de control BCT500CB-GR

Puente Serie Valor de 44", formado por:
* Luz prioritaria: 12 módulos LEDs Solaris luz azul
* Luces secundarias:
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 4 módulos LEDs Solaris frontales luz roja (fución de pare)
- 6 módulos LEDs Solaris posteriores luz ámbar (función signalmaster)
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías
Configuración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
* 4 módulos rojos
* 2 módulos blancos
* 6 módulos ámbar
* 2 módulos azules y blancos
Puente Serie Valor de 44", formado por:
* Luz prioritaria: 12 módulos LEDs Solaris luz azul
* Luces secundarias:
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 4 módulos LEDs Solaris frontales luz roja (fución de pare)
- 6 módulos LEDs Solaris posteriores luz ámbar (función signalmaster)
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías
* Preinstalación luces auxiliares en fijaciones (luces se venden por separado)
Configuración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
* 4 módulos rojos
* 2 módulos blancos
* 6 módulos ámbar
* 2 módulos azules y blancos

Puente Serie Valor de 44", formado por:
* Luz prioritaria: 24 módulos LEDs Solaris luz azul
* Luces secundarias:
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris posteriores luz roja
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías
Configuración de colores por módulo:
* 24 módulos azules
* 4 módulos azules y blancos
* 2 módulos azules y rojos

CÓMO HACER SU PEDIDO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES – VALOR

Modelos control analógico (a través de interruptores)

1 24 módulos de LEDS Solaris con reflector parabólico, compuestos por 3 LEDs (1 color),
6 LEDs (2 colores) o/y 9 LEDs (3 colores).

Referencia

Descripción

2 Utilización caja “Interfase” (incluida con el puente).

VALR44-2674993E

Puente Serie Valor de 44", formado por:

3 Salida de cables y conexión a través de conector techo de 19 vías.

R65

* Luz prioritaria: 24 módulos LEDs Solaris luz azul
* Luces secundarias:
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 8 módulos LEDs Solaris posteriores en ámbar (función signalmaster)

4

Tensión 12V.

5

Control del puente a través de sistema CANBUS o ANALÓGICO (Interruptores).

* Conector techo de 19 vías
Configuración de colores por módulo:
* 12 módulos azules
* 4 módulos azules y blancos
* 8 módulos azules y ámbar
VALR44-2675002E

Puente Serie Valor de 44", formado por:

Modelos preconfigurados 44” (1100mm)
Control analógico

Control CANBUS

+

+

Interruptores

Caja de inputs: 8235978-06

* Luz prioritaria: 10 módulos Solaris luz azul (izquierda) y 10 módulos
Solaris luz roja (derecha)
* Luces secundarias:
- 2 módulos Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos Solaris laterales luz blanca
* Conector techo de 19 vías
Configuración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
* 10 módulos rojos
* 2 módulos blancos
* 1 módulo azul y blanco
* 1 módulo rojo y blanco

BCT2015-12

Puente Valor + Interfase

Puente Valor + Interfase

+

+
Caja inputs

Botonera:
ó

Interruptores

+

Botonera CB

BCT2021-12

=

Sistema
analógico

=

Sistema
CANBUS

50

Dimensiones puente Valor 44” (1100mm) en mm

Puente Valor con opción foco lateral.

504

Puente Valor con opción luz de pare
y foco frontal.

Puente Valor con opción SignalMaster.

Ensayos realizados
Pruebas de vibración

Homologaciones

Pruebas de temperatura
Pruebas de durabilidad
Pruebas de exposición al polvo, 4,5 kg
Pruebas de protección contra inversión de polaridad
Grado de protección IPX9K para alta presión y temperatura

La Serie Valor (luces prioritarias en azul),
está homologada según la norma
Europea R65 en Clase 2.
La Serie Valor cumple con la Directiva
Europea de Compatibilidad
Electromagnética R10.

Especificaciones técnicas:
Alimentación:

11,5Vdc a 14,5Vdc - Típica: 13,8Vdc

Temperatura de uso:

-40ºC a 65ºC

Consumo:

(a 13,8Vdc)
250mA reposo (ninguna luz encendida)
sumar 1000mA por módulo de luz fija encendida
sumar 300mA por módulo R65 = 3A, modo R65 completo

Potencia lumínica en candelas:
Inclinación
0º

MODO DÍA
DIA
Mínimo
Máximo
151
473

Colores de los LEDs:

azul, ámbar, rojo, blanco

Tecnología utilizada:

SOLARIS SPECTRALUX

Color de las lentes:

Transparente

Dimensiones en mm:

VALR44 - 1110 mm x 50 mm x 504 mm

Peso (sin fijaciones):

11,6 kgs.

Peso (con fijaciones):

16 kgs.

MODO NOCHE
Mínimo
Máximo
71
236

1100

50

Dimensiones puente Valor 44” (1100mm) en mm

Puente Valor con opción foco lateral.

504

Puente Valor con opción luz de pare
y foco frontal.

Puente Valor con opción SignalMaster.

Ensayos realizados
Pruebas de vibración

Homologaciones

Pruebas de temperatura
Pruebas de durabilidad
Pruebas de exposición al polvo, 4,5 kg
Pruebas de protección contra inversión de polaridad
Grado de protección IPX9K para alta presión y temperatura

La Serie Valor (luces prioritarias en azul),
está homologada según la norma
Europea R65 en Clase 2.
La Serie Valor cumple con la Directiva
Europea de Compatibilidad
Electromagnética R10.

Especificaciones técnicas:
Alimentación:

11,5Vdc a 14,5Vdc - Típica: 13,8Vdc

Temperatura de uso:

-40ºC a 65ºC

Consumo:

(a 13,8Vdc)
250mA reposo (ninguna luz encendida)
sumar 1000mA por módulo de luz fija encendida
sumar 300mA por módulo R65 = 3A, modo R65 completo

Potencia lumínica en candelas:
Inclinación
0º

MODO DÍA
DIA
Mínimo
Máximo
151
473

Colores de los LEDs:

azul, ámbar, rojo, blanco

Tecnología utilizada:

SOLARIS SPECTRALUX

Color de las lentes:

Transparente

Dimensiones en mm:

VALR44 - 1110 mm x 50 mm x 504 mm

Peso (sin fijaciones):

11,6 kgs.

Peso (con fijaciones):

16 kgs.

MODO NOCHE
Mínimo
Máximo
71
236

1100

CÓMO HACER SU PEDIDO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES – VALOR

Modelos control analógico (a través de interruptores)

1 24 módulos de LEDS Solaris con reflector parabólico, compuestos por 3 LEDs (1 color),
6 LEDs (2 colores) o/y 9 LEDs (3 colores).

Referencia

Descripción

2 Utilización caja “Interfase” (incluida con el puente).

VALR44-2674993E

Puente Serie Valor de 44", formado por:

3 Salida de cables y conexión a través de conector techo de 19 vías.

R65

* Luz prioritaria: 24 módulos LEDs Solaris luz azul
* Luces secundarias:
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 8 módulos LEDs Solaris posteriores en ámbar (función signalmaster)

4

Tensión 12V.

5

Control del puente a través de sistema CANBUS o ANALÓGICO (Interruptores).

* Conector techo de 19 vías
Configuración de colores por módulo:
* 12 módulos azules
* 4 módulos azules y blancos
* 8 módulos azules y ámbar
VALR44-2675002E

Puente Serie Valor de 44", formado por:

Modelos preconfigurados 44” (1100mm)
Control analógico

Control CANBUS

+

+

Interruptores

Caja de inputs: 8235978-06

* Luz prioritaria: 10 módulos Solaris luz azul (izquierda) y 10 módulos
Solaris luz roja (derecha)
* Luces secundarias:
- 2 módulos Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos Solaris laterales luz blanca
* Conector techo de 19 vías
Configuración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
* 10 módulos rojos
* 2 módulos blancos
* 1 módulo azul y blanco
* 1 módulo rojo y blanco

BCT2015-12

Puente Valor + Interfase

Puente Valor + Interfase

+

+
Caja inputs

Botonera:
ó

Interruptores

+

Botonera CB

BCT2021-12

=

Sistema
analógico

=

Sistema
CANBUS

El puente
es el primer y único puente no lineal en bajo perfil y de luces de LEDs. Un puente de
luces que incrementa la visibilidad, optimiza el rendimiento y reduce riesgos ante cualquier situación de
emergencia. La tecnología SPECTRALUXTM ofrece una gran gama de combinaciones de colores
totalmente programables, que mejora la capacidad de alerta con una gran potencia luminosa.
MÁS SEGURIDAD EN LOS ÁNGULOS CRÍTICOS DE 45º Y 90º: Gracias a su diseño en forma de V se
obtiene la cobertura de los ángulos críticos en las intersecciones.

CÓMO HACER SU PEDIDO
Modelos control CANBUS (también controlables analógicamente a través de interruptores)
Referencia

Descripción

VALR44-2633966E

Puente Serie Valor de 44", formado por:
* Luz prioritaria: 24 módulos LEDs Solaris luz azul
* Luces secundarias:
- 6 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 4 módulos LEDS Solaris frontales luz roja (función de pare)
- 6 módulos LEDs Solaris posteriores en ámbar (función signalmaster)
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías
Configuración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
* 4 módulos azules y blancos
* 6 módulos azules y ámbar
* 4 módulos azules, rojos y blancos

R65

LUCES DE LEDs SOLARIS de alta luminosidad y eficiencia con una cobertura lumínica en los 360º de su
perímetro.
TECNOLOGÍA SPECTRALUXTM MULTICOLOR: Permite cambiar el color de los LEDs (rojo, azul, ámbar y
blanco) según la configuración deseada.
TECNOLOGÍA ROC: Conecta los circuitos electrónicos entre sí, reduciendo considerablemente el número
de conexiones eléctricas en el interior del puente.
DISEÑO EXCLUSIVO: El diseño del puente valor es de uso exclusivo de FEDERAL SIGNAL ya que
dispone de Certificicado de Diseño Comunitario 001925753-0001.

VALR44-PL

R65

ILUMINACIÓN A DOBLE NIVEL: El novedoso sistema de fijación permite incorporar un doble nivel de
luces blancas para iluminación frontal y lateral, no interfiriendo con las luces prioritarias.

Máxima visibilidad y seguridad con su
diseño en V, de bajo perfil y cobertura de
ángulos críticos de 45º y 90º.

Aviso
Identificación
Respuesta

VALR44-PMM

R65

Los vehículos en situación de movimiento que atienden a una
emergencia, al acercarse a un cruce, tanto las luces como las
señales acústicas alertan de la aproximación de un vehículo en
tres fases: aviso, identificación y respuesta.
Con los puentes Serie Valor se obtiene una mejor
respuesta que con puentes convencionales, al cubrir
los ángulos críticos de 45º y 90º.

Montajes:
El montaje de luces
auxiliares en fijaciones
permite obtener un doble
nivel de iluminación sin
interferir en las luces
prioritarias (se venden por
separado).

VALR44-0001E

R65

Fijación permanente.

Mediante tirantes al techo del
vehículo.

* Controlado con la botonera de control BCT500CB-GR

Puente Serie Valor de 44", formado por:
* Luz prioritaria: 12 módulos LEDs Solaris luz azul
* Luces secundarias:
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 4 módulos LEDs Solaris frontales luz roja (fución de pare)
- 6 módulos LEDs Solaris posteriores luz ámbar (función signalmaster)
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías
Configuración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
* 4 módulos rojos
* 2 módulos blancos
* 6 módulos ámbar
* 2 módulos azules y blancos
Puente Serie Valor de 44", formado por:
* Luz prioritaria: 12 módulos LEDs Solaris luz azul
* Luces secundarias:
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 4 módulos LEDs Solaris frontales luz roja (fución de pare)
- 6 módulos LEDs Solaris posteriores luz ámbar (función signalmaster)
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías
* Preinstalación luces auxiliares en fijaciones (luces se venden por separado)
Configuración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
* 4 módulos rojos
* 2 módulos blancos
* 6 módulos ámbar
* 2 módulos azules y blancos

Puente Serie Valor de 44", formado por:
* Luz prioritaria: 24 módulos LEDs Solaris luz azul
* Luces secundarias:
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris posteriores luz roja
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías
Configuración de colores por módulo:
* 24 módulos azules
* 4 módulos azules y blancos
* 2 módulos azules y rojos

CÓMO HACER SU PEDIDO
Referencia

Descripción

Protecting people and our planet

Caja de conversión ANALÓGICO - CANBUS
8235978-06

Caja de control para conversión de puentes con conexión CONVENCIONAL (activación de funciones a
través de cable directo por postivo) a CAN BUS

8235631

Caja conexión Mini MF8-TF8
Botoneras de Control (A escoger entre los dos modelos siguientes)

BCT2015-12

BOTONERA DE CONTROL CON 15 TECLAS, para puente Valor
TECLA 1: Emergencia (luz prioritaria y sirena)
TECLA 2: Luz prioritaria
TECLA 3: Sirena alta intensidad
TECLA 4: Sirena baja intensidad
TECLA 5: Sirena manual
TECLA 6: Radioteléfono
TECLA 7: Focos frontales
TECLA 8: Focos laterales
TECLA 9: Luz de pare
TECLA 10: Salida auxiliar de la sirena CANBUS
Control de Signalmaster y en el centro control de luz crucero

BCT2021-12

BOTONERA DE CONTROL CON 21 TECLAS, para puente Valor
TECLA 1: Emergencia (luz prioritaria y sirena)
TECLA 2: Luz prioritaria
TECLA 3: Sirena alta intensidad
TECLA 4: Sirena baja intensidad
TECLA 5: Sirena manual
TECLA 6: Radioteléfono
TECLA 7: Focos frontales
TECLA 8: Focos laterales
TECLA 9: Luz de pare
TECLA 10: Salida auxiliar de la sirena CANBUS
Control de Signalmaster y en el centro control de luz crucero
Control kit transporte de detenidos

8216160GR

BCT500CB-GR para puente VALR44-0001E

Puente de luces de LEDs

Opciones luminosas para montaje en fijaciones
IMPAXX-FF-WH

(2) Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz blanca, lente cristal, sin intermitencia, multitensión 10-30V, para
montaje en fijaciones con función de foco frontal

IMPAXX-FL-WH

(2) Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz blanca, lente cristal, sin intermitencia, multitensión 10-30V, para
montaje en fijaciones con función de foco lateral
Amplificador Sirena 100W

2020269

AS320DIG CAN BUS Amplificador sirena 100W, tonos interancionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar
programada con el funcionamiento de las luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible únicamente con
botoneras Serie BCT2000 y BCT500CB. No incluye megafonía

2020271

AS320-24DIG CAN BUS Amplificador sirena 100W, tonos interancionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida
auxiliar programada con el funcionamiento de las luces prioritarias, cableado, 24V. Compatible únicamente
con botoneras Serie BCT2000 y BCT500CB. No incluye megafonía
Megafonía

8235984

Kit megafonía con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BTC2000)
Accesorios de montaje

8234204

VALR-FT Fijación tirante para puente Valor (tirantes se venden por separado)

8234205

VALR-FP Fijación permanente para puente Valor

A-CT19

Conector techo de 19 vías para Valor
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