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¿Necesita reforzar la visibilidad en carretera?

¡Nuestra luz giratoria Moneo es perfecta para usted! Práctica y fácil de usar, esta iluminación cuenta 
con una base imantada que permite sujetarla fácilmente a todo tipo de herramientas (remolques, 
tractores, etc.). Además, gracias a sus tres modos de iluminación LED, esta luz giratoria se adapta 
perfectamente a sus diversas necesidades. Este artículo incluye un cargador + un enchufe de 
encendedor.

Código artículo : LIGHT-GYRO-MONEO

• LUZ LED GIRATORIA INALÁMBRICA

GIRATORIA MONEO

- Índice de proteccíon Solido / Liquido : IP65
- Luz LED giratoria inalámbrica
- Base magnética antiarañazos (con ventosa)
- 6 imanes de neodimio potentes
- 3 modos (flash simple, flash doble y rotativo)
- Tensión de alimentación CC: 9-30 V.»
- Autonomía: hasta 12 h (tiempo medio registrado según uso: 8 h)

- Tiempo de carga: 3-5 horas
- Capacidad de la batería: 7,4 V/6600 mA (la batería consta de 3 baterías de 2000 mA)
- Temperatura de funcionamiento : -20°C +50°C
- Indicador luminoso del nivel de batería
- Tiempo de carga medio:
 • cargador: 2-4 h
 • enchufe del encendedor: 3-5 h

Características :

IP65 12h00 3 MODES
Jusqu’à
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INICIO RÁPIDO:
 
• POWER 
Al encenderla, el indicador luminoso del nivel de batería se ilumina durante 5 segundos y la luz 
giratoria se pone en marcha pasados 5 segundos.

Pulsando 3 segundos: cambia el modo de luz giratoria (flash simple, flash doble y rotativo)

⚠ La carga debe hacerse con el artículo apagado

GIRATORIA MONEO
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• INSTRUCCIONES DE USO

Botón POWERIndicador de la 
batería

En caso de destrucción del producto, AMS se compromete a recuperarlo gratuitamente para su reciclaje (incluso después de su garantía)


