Amplificador sirena AS320DIG CAN BUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Monocolor

Puente Legend
Tensión de alimentación:

10-30 V

Temperatura de funcionamiento:

-20 a +50ºC

Intensidad consumida por módulo en 0,4 A (12V) / 0,3 (24V)
modo intermitente:
Intensidad consumida por módulo en 0,05A (12V) / 0,03A (24V)
modo crucero:

Tensión de alimentación:

12V o 24V

Temperatura de funcionamiento:

-20 a +50ºC

Potencia con 13,5V y un altavoz:

R65

Clase 1

Azul/ámbar/
rojo

Bicolor

100W

R65

Clase 1

dos altavoces de: 180W
Intensidad con un altavoz:
dos altavoces:

Azul/ámbar/
rojo

Monocolor

R65

Clase 2
Azul/rojo

R65

Clase 2
Azul

10A máximo / 5A máximo
18A máximo / 8A máximo

Tensión de salida:

60V

Colores de LEDs disponibles:

Azul, ámbar, rojo y blanco

Dimensiones:

55 x 135 x 170 mm

Colores de lentes:

Azul, ámbar y cristal

Peso bruto:

1300 gr

R10
EMC

IPX9K

Sistema Configurable (especificar opciones)
LGD-B45", base de 45" (1130 mm) puente Serie Legend, cable manguera
LGD-B53", base de 53" (1339 mm) puente Serie Legend, cable manguera
LGD-B61", base de 61" (1547 mm) puente Serie Legend, cable manguera
LGD-B70", base de 70" (1753 mm) puente Serie Legend, cable manguera
La fijación no está incluida en el precio y debe solicitarse por separado.

Luces Prioritarias
LGD-SL, (16) módulos de (3) LEDs Solaris con reflector parabólico, luz azul (Homologado UN R65), luz ámbar (Homologado UN R65) o
roja (Homologado UN R65).
Opciones luminosas
LGD-SL 2C, (1) módulo de (3) LEDs Solaris con reflector parabólico en luces prioritarias bicolor
LGD-SL, módulo de 3 LEDs Solaris con reflector parabólico, luz azul, ámbar, roja o blanca*
* Las funciones asignadas a cada módulo Solaris en un puente las determina la botonera de control y, por tanto, deben especificarse al seleccionar la
botonera.
Consultar las posibles configuraciones y compatibilidades.
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Amplificador Sirena 100W
AS320DIG CAN BUS, amplificador sirena 100W, tonos internacionales (wail, yelp, Hi-Lo), 1 salida auxiliar programada con el
funcionamiento de las luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible con botoneras Serie BCT2000CB y BCT500CB. No incluye megafonía
AS-320-24DIG CAN BUS, amplificador sirena 100W, tonos internacionales (wail, yelp, Hi-Lo), 1 salida auxiliar programada con el
funcionamiento de las luces prioritarias, cableado, 24V. Compatible con botoneras Serie BCT2000CB y BCT500CB. No incluye megafonía

8235984

Megafonía
AS320-PA CB, kit megafonía con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000)

BCT2004-XX
BCT2006-XX
BCT2010-XX
BCT2015-XX
BCT2021-XX
8216160XX

Botoneras de control
BCT2004, botonera de control Serie BCT2000, 4 teclas de control.
BCT2006, botonera de control Serie BCT2000, 6 teclas de control.
BCT2010, botonera de control Serie BCT2000, 10 teclas de control.
BCT2015, botonera de control Serie BCT2000, 15 teclas de control.
BCT2021, botonera de control Serie BCT2000, 21 teclas de control.
BCT500CB, botonera de control Serie BCT500CB, 13 teclas de control (incluye megafonía)
Contacten con nuestro Departamento comercial para disponibilidad.

Opciones de montaje
LGD-FB, foco buscador de LEDs lineal Legend 12V (*)
LGD-FB-24, foco buscador de LEDs lineal Legend 24V (*)
LGD/FP, fijación permanente
LGD-FB, fijación a barras (modelos disponibles y precios, a consultar)
A-CT19, conector techo de 19 vías
(*) La inclusión del foco buscador integrado en el puente Legend impide instalar luces auxiliares en el espacio que está debajo de dicho foco buscador.
2006036

Convertidor CAN BUS - ANALOG
Caja de control para conversión de puentes con conexión can bus a conexión convencional (activación de funciones a través cable directo
por positivo)
Todos los puentes CAN BUS de Federal Signal Vama son compatibles con el sistema FEDEMERGENCY
del Sistema integrado para vehículos de emergencia ATENEA. Para más información, consultar catálogo ATENEA.
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Contacte con nuestro Departamento Comercial si necesita más información.

www.fedsigvama.com

LEGEND
Puente de luces

CÓMO HACER SU PEDIDO
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Protecting people and our planet

Bicolor

Protecting people and our planet

Empresa Certificada ISO 9001:2008
Dr. Ferrán, 7
08339 VILASSAR DE DALT
BARCELONA - SPAIN
Tel 93 741 79 00
Fax 93 750 78 23
Email: marketing@vama.es

Serie LEGEND
Federal Signal Vama presenta el puente de luces aerodinámico de bajo perfil, dotado de los últimos desarrollos
tecnológicos, la Serie LEGEND Solaris.
Puente eficiente, simple y seguro que distribuye la luz con una cobertura de 360 grados y combina la tecnología ROC
desarrollada por Federal Signal Vama con reflectores parabólicos de LEDs Solaris.
Dispone de varias opciones luminosas: tecnología bicolor en las luces prioritarias, focos frontales, laterales, luz de pare y
Signal Master.

Los módulos de la Serie Legend están formados por 3 LEDs de
última generación con reflector parabólico sobre un circuito
electrónico lineal de alta eficiencia con microprocesador integrado.

TECNOLOGÍA FLEXIBLE. Posibilidad de cambiar el color de los LEDs (rojo, azul, ámbar y blanco) según configuración
deseada.
TECNOLOGÍA BICOLOR. En las luces prioritarias, posibilidad de incorporar módulos de luces bicolor (rojo, azul, ámbar
o blanco).

El reflector parabólico maximiza la intensidad lumínica de
los LEDs. La luz emitida por el reflector ofrece un amplio
ángulo de cobertura, evitando la aparición de sombras.

TECNOLOGÍA SOLARIS. Simboliza el nacimiento de la más avanzada tecnología de LED, proporcionando una
cobertura lumínica de 360º.
BAJO PERFIL. Diseño aerodinámico y estilizado.

616/1130/1339/1574 mm

64

284

FULL LED. Puente de luces con cobertura de LED en los 360 grados de su perímetro, obteniendo una cobertura
lumínica total.
SEGURIDAD INCREMENTADA. Gracias a la baja fricción del puente de luces, que proporciona más agarre, estabilidad
y seguridad al vehículo sobre el asfalto.
FOCO BUSCADOR INTEGRADO. Este nuevo foco buscador, completamente integrado en el puente, dispone un
potente haz lumínico gracias a sus LEDs de última generación, para proporcionar una iluminación extra en aquellas
situaciones de emergencia en dónde ésta sea necesaria.
(*) La inclusión del foco buscador integrado en el puente Legend impide instalar luces auxiliares en el espacio que está debajo de dicho foco buscador.

CAN CAN BUS. La Serie LEGEND Solaris se comunica a través de tecnología CAN BUS con los diferentes elementos que
BUS completan el sistema de señalización optico-acústico, como son las botoneras Serie BCT2000 o el amplificador-sirena

LUCES PRIORITARIAS BICOLOR

AS320.

Manteniendo el resto de configuraciones acústicas y
lumínicas disponibles.

ROC. Circuito electrónico lineal, que conecta los circuitos entre sí, reduciendo considerablemente el número de
conexiones eléctricas en el interior del puente.

OPCIONES DE MONTAJE

AMPLIFICADOR SIRENA AS320DIG CAN BUS
Conexión a claxon
Conexión para radioteléfono
Conexión para megafonía con micrófono remoto (opcional)

Foco buscador integrado

Salida para luces auxiliares (máx. 10 A y conectada con el puente Legend)
Salida para tacógrafo (máx. 1A)

Kit de fijación a barras

Amplificador sirena AS320DIG
Micrófono remoto

Solución para cada aplicación

Kit de fijación permanente

BOTONERAS DE CONTROL BCT2000 Y BCT500 CAN BUS
Las botoneras BCT2000 y BCT500CB destacan por su diseño ergonómico y compacto,
garantizando un manejo fácil y seguro. Disponen de teclado retroiluminado y zumbador. Al
activar una tecla, esta se ilumina con mayor intensidad y emite un sonido “BIP”.
Diferentes modelos disponibles. Consulte con el departamento de comercial.
BCT2000

CAJA DE ENTRADAS CONVERTIDOR CAN BUS - ANALÓGICO
Convierte el puente CAN BUS en un sistema analógico a través de la caja de control para conversión ( Ref. 2006036).

BCT500CB

