
Cartel de LEDs

Protecting people and our planet

El parasol FSX de Federal Signal Vama 
proporciona una clara identificación 
para los servicios de emergencia y una 
señalización de emergencia temporal 
para sus vehículos. Ampliamente utilizada 
por varios cuerpos de emergencia, tales 
como Policía, Bomberos en operaciones 
de búsqueda y rescate, Ambulancias, 
doctores, etc. el parasol FSX señaliza 
perfectamente cualquier vehículo de 
emergencia que pueda estar fuera de 
servicio, o en período de pruebas, así como 
utilizarse para vehículos camuflados. 
El parasol permanece oculto y discreto 
cuando no está en uso pero es altamente 
efectivo cuando se activa.

ANTI-DESLUMBRAMIENTO. Luz regulable para 
evitar el deslumbramiento del personal de 
emergencia dentro del vehículo. 

FÁCIL DE INSTALAR Y USAR. Se coloca 
fácilmente en el parasol del vehículo y se conecta 
a la alimentación.  

SIN SOPORTES FIJOS NI ADHESIVOS. Puede 
fijarse en el parasol estándar del vehículo sin 
necesidad de herramientas especiales, soportes 
fijos o materiales adhesivos.

FÁCILMENTE EXTRAÍBLE Y ALMACENABLE 
CUANDO NO ESTÁ EN USO. Cuando no está en 
uso, puede plegarse el parasol del vehículo 
para ocultarse, o guardarse en la guantera del 
vehículo. 

FLEXIBILIDAD. Amplia selección de textos 
disponible. Consulte por favor nuestra fuerza de 
ventas para poder asistirle.

RUGERIZADO. Resistente a rayos UV y a golpes y 
caídas. 

PATENTADO: Patentado según el Modelo de 
Utilidad de la Unión Europea. 

PARASOL FSX 

El parasol FSX ofrece una 
alta visibilidad e incrementa la 
seguridad de los cuerpos de 
emergencia.



PARASOL FSX 

Luces azules de emergencia de alta visibilidad

Controladores anti-deslumbramiento

Solapas para su colocación en el parasol 
del vehículo.

Bolsa para almacenar cómodamente el 
parasol incluida. 
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Protecting people and our planet

www.fedsigvama.com

El modelo FSX incorpora 2 luces azules de 
emergencia de alta visibilidad, conjuntamente con 
el texto “Police” o “Policia”. Además, para eliminar 
el deslumbramiento del personal de emergencia 
en el interior del vehículo, la luz del destello puede 
atenuarse a voluntad. 

No requiere de soportes fijos ni adhesivos, y puede o 
quitarse o plegarse cuando su uso no es necesario. 
Incorpora conectores que permiten guardar todo el 
cableado de manera ordenada, desconectando el 
parasol cuando éste no se use durante un periodo 
prolongado de tiempo. 

2025545           Parasol FSX, con (2) luces de LEDs azules de emergencia  
            y cartel con texto “POLICE”, conector mechero, 12V/24V. 
2025545-01      Parasol FSX, con (2) luces de LEDs azules de emergencia
                         y cartel con texto “POLICIA”, conector mechero, 12V/24V.

CÓMO REALIZAR EL PEDIDO
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Dimensiones parasol FSX en mm:

R10
EMC

Empresa Certifi cada ISO 9001:2008


