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Para una iluminación eficaz, de una área
de trabajo el foco buscador orientable VisiBeam   II
de Federal Signal Vama ofrece todas las ventajas
de un potente foco con control remoto y una
precisión de enfoque inmejorable.

El VisiBeam II incorpora una parábola muy
pulida y una lámpara halógena que generan un
potente haz de luz superior a los focos
tradicionales, y de bajo consumo. La versión de
55 Watios únicamente consume 4,2 amperios.

El foco es ajustable verticalmente 35º por
debajo y 105º por encima del plano horizontal y
puede rotar los 360º completos. Para mayor
precisión, el VisiBeam II inicia sus movimientos
de forma gradual y acelerándose después. Este
inicio gradual permite dirigir el foco de luz en
pequeños incrementos, lo que facilita la tarea de
enfocar sobre áreas u objetos en concreto.

El control remoto, compacto y práctico, cabe en la mano o puede ser fijado en el
interior del vehículo. Es una excelente alternativa a los controles tradicionales de focos
grandes y pesados colocados en el interior de los vehículos. Además, el mando del control
remoto dispone de una luz indicadora de funcionamiento.

Su instalación es rápida y fácil. El aspecto compacto del mando permite instalarlo
en cualquier sitio con velcro o con un soporte fijo a presión (ambos incluidos). El mando
está conectado al VisiBeam II mediante un cable telefónico de 5 metros. Disponible en
tres opciones de montaje: permanente, magnética o tubular.

El foco halógeno VisiBeam   II
es potente y dispone de un
práctico mando a distancia
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CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

Potente haz luminoso.

Mando de control remoto.

‘’ Inicio gradual ’’ del haz de luz
para mayor precisión.

Bajo consumo.

Rotacíon de 360º.

Ajustable horizontal y
verticalmente.

Lente facilmente extraíble.

APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONES

Enfoques de escena.

Enfoque de areas de trabajo
nocturno.

RECAMBIOSRECAMBIOSRECAMBIOSRECAMBIOSRECAMBIOS

Lampara, 55 W    8107152A
Lampara, 65 W    8107190A
Lampara, 100 W    8107158A
Lente    8433001A
Cable de control    146903A



MODELO

     VisiBeam II

kg

0,7

cm

16,5

cm

16,5

DIAMETRO ALTURA* PESO BRUTO**
DIMENSIONES

Modelo Voltaje Lampara Amperaje

     VisiBeam II 12 V 55 W 4,2 A a 12,8 V
24 V 65 W 2,7 A a 24,0 V
12 V 100 W 7,8 A a 12,8 V

ESPECIFICACIONES

PARA PASAR PEDIDO

1.  Especifique el modelo.

*17,5 cm para los modelos con fijación magnética.
  18,4 cm para los modelos con fijación tubular.

** Montaje en superfície. Otros montajes 0,9 Kg.

ESQUEMA DE MONTAJE

Empresa Certificada ISO 9001
FEDERAL SIGNAL VAMA, S.A
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VB12S

VB12S1

VB12M

VB12M1

VB12P1

VB24S

VB24M

Foco halógeno de 55 Watios,
fijación permanente.

Foco halógeno de 100 Watios,
fijación permanente.

Foco halógeno de 55 Watios,
fijación magnética, con
conector mechero y 3,3
metros de cable.

Foco halógeno de 100 Watios,
fijación magnética, con
conector mechero y 3,3
metros de cable.

Foco halógeno de 100 Watios
con fijación tubular.

Foco halógeno de 65 Watios,
24 V, fijación permanente.

Foco halógeno de 65 Watios,
24 V, fijación magnética, con
conector mechero y 3,3
metros de cable.

diametro 5,1 mm.
(3)dia. 4,5 mm.

(4)

diametro 130 mm.
(Eje taladros para montaje
permanente con 3 tornillos)

diametro 7,1 mm.
(Taladro tornillo para
montaje magnético)

diam. 11,9 mm.
(Taladro tuerca
hexagonal para

montaje magnético)

diametro 76,2 mm.
(Eje taladros para montaje
permanente con 4 tornillos)
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