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ROTATIVO LED

FUNCIONAMIENTO
Selección del patrón de destello
Mientras el Modo Advertencia ha sido activado, aplique momentáneamente el cable  
BLANCO BLANCO a +VDC: 
 ˙Una vez para el siguiente patrón. 
 ˙Rápido 3 veces para FP#1. 

Ajuste de sincronización simultánea o alterna
1. Entre en MODO CONFIGURACIÓN encendiendo con los cables ROJO+Blanco simultánea   
mente; la baliza mostrará destellos cortos:
       • Destello único = Grupo 1       
       • Parpadeo doble = Grupo 2
2. Desconecte el cable BLANCOBLANCO de +VDC y vuelva a conectarlo momentáneamente a +VDC
para cambiar de grupos:
       • Los rotativos del mismo grupo parpadean juntos.
       • Los rotativos de los distintos grupos parpadean alternativamente.
3. Guarde y salga del MODO DE AJUSTE desconectando toda la alimentación.

Activación del Modo Crucero
Mientras el Modo Advertencia ha sido activado, aplique el cable BLANCOBLANCO a -GND,  y permita que 
funcione más de 2 segundos para cambiar al Modo Crucero.

POSITIVO: a +VDC para Modo de Alerta

NEGAIVO: A masa del chasis (-)

BLANCOBLANCO: [+] Para la selección de patrones de flash
          [-] Para Modo Crucero
          [ ] Conecte los cables BLANCOS de todas las unidades
                              juntas para la sincronización.
              (Todas las unidades deben ajustarse al mismo patrón de parpadeo)

NOTA: La homologación real dependerá
            del modelo solicitado.
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FP#
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Quint    [SAE]

Ultra    [SAE]

Mega

Double      [R65]

Single-Quad

Single     [2Hz]

Quad    [2Hz]

Steady Scene

Single        [SAE]

Double       [SAE]

Quad    [SAE] 

Single H/L
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PATRONES DE DESTELLO

CABLEADO

Battery

(Fusible @ 3 Amps)

INSTALACIÓN

Montaje de 3 pernos Montaje de 1 perno

NOTA: Los diagramas pueden no estar presentados a escala

Base de montaje

Superficie de montaje* 

Arandela Plana
Arandela Elástica

Tuerca M12
Pernos M3

Base de montaje

Superficie de montaje* 

60mm

Ø8mm salida del cable

Ø4mm agujeros para pernos M3 

Base de montaje (plantilla para perforar agujeros)  Base de montaje (plantilla para perforar agujeros)  

Ø13~14mm agujero  
para perno M12* Si se monta con los tornillos M3x10mm 

suministrados, el grosor de la superficie 
no debe superar los 3mm.


