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El Aurora LED es un proyector con código NSN (Núme-
ro de Stock OTAN) ligero, portátil y recargable, capaz 
de proporcionar un alto flujo luminoso durante una gran 
autonomía en los entornos más exigentes. Los LEDs 
de alta eficiencia proporcionan hasta los intensos 8.000 
lúmenes de luz blanca a 6.000 K. El Aurora LED se 
completa con los modos de baja, media y alta potencia 
para una autonomía de hasta 31 horas. Esta función de 
dimado permite el envejecimiento homogéneo de los 
LEDs, permitiendo una vida de servicio de los mismos 
de hasta 100.000 horas.

Descripción

La tarjeta electrónica de los LEDs proporciona un nivel 
de iluminación fijo durante toda la vida de la batería con 
protección térmica, a sobretensión, sobrecorriente y 
polaridad. El Aurora LED cuenta con indicador visual y 
audible de la capacidad de la batería. El Aurora LED se 
suministra con un cargador que funciona en el rango de 
100 a 264 Vc.a. 50 o 60 Hz. Puede suministrarse un 
adaptador para enchufes UK/US/EU/AU. Los cargado-
res a 12 Vc.c. son compatibles con este producto. Hay 
disponibles mástiles de extensión de 0,33 m, 0,5 m y 
1,5 m de altura.  

Fabricado en fundición de aluminio a alta presión y con 
un recubrimiento especial, el Aurora LED es capaz de 
soportar ambientes industriales y comerciales duros y 
exigentes. El Aurora LED tiene un grado de protección 
IP66 e IP67, proporcionando protección contra la entrada 
de polvo y chorros de agua, así como también protección 
ante la inmersión en agua de hasta 1 metro. La lente de 
policarbonato de 3 mm de espesor es resistente al 
impacto y puede suministrarse con un recubrimiento 
antiestático. El diseño de este producto cumple con los 
siguientes estándares de fabricación:
55014-1:2006+A2:2011; 55014-2:2015;
55015:2013+A1:2015; 60529:1992+A2:2013;
61000-6-2:2005 y 61000-6-4:2007+A1:2011. 
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Flujo luminoso:

Fuente de luz:

Autonomía (hasta):

Vida de servicio de luz:

Ángulo del haz de luz:

Tipo de batería:

Capacidad de batería:

Voltaje de batería:

Vida de batería:

Alimentación cargador:

Velocidad de carga:

Grado de protección:

Temperatura de uso:

Peso:

Dimensiones:

Código NSN:

Medio: 3.000 lm

30x LEDs con función de dimado

Medio: 11 horas

Hasta 100.000 horas

20º (personalizable bajo petición)

Plomo ácido estanco (regulado por válvula)

18 Ah

12 V

Hasta 1.200 ciclos de carga

12 Vc.c. o de 100 a 264 Vc.a. a 50/60 Hz a 0,7 A

2 Ah por hora

IP66/67 (IEC 60529)

de -20ºC a +40ºC

8 kg

263 mm x 242 mm x 565 mm

6230-99-991-0504

Alto: 8.000 lm

Alto: 4,25 horas

Bajo: 1.000 lm

Bajo: 31 horas


