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Federal Signal Vama, líder 
europeo en el mercado de 
sistemas de señalización 
de emergencia, ofrece 
soluciones integradas 
para el mercado policial, 
de fuego, ambulancias, 
rescate y vehículos de 
Servicio.



Protecting people and our planet

¿QUIÉNES SOMOS?

Federal Signal Corporation (FSC, con web www.federalsignal.com) 
diseña y produce conjuntos de productos y de soluciones integrales 
para organismos públicos, industrias y clientes comerciales bajo una 
variedad de marcas reconocidas.

FSC se compone de dos grandes grupos empresariales: Environmental 
Solutions (ESG), que ofrece soluciones ambientales gracias a su 
completa gama de productos (camiones de bombeo, limpiadoras de 
alcantarillado, excavadoras, barredoras, limpiadoras de agua de alta 
presión, etc.) y Safety and Security Systems (SSG).

Dentro del grupo SSG se encuentran las divisiones de:

Sistemas integrales de señalización para vehículos de emergencia, 
(Public Safety Systems, PSS), Sistemas de aviso masivo a la población 
(Integrated Systems), Productos de señalización (Signaling products) y 
Equipamiento para minas y seguridad eléctrica (Mining and electrical 
safety equipment).

Federal Signal Vama (FSV), dentro de la división de PSS, sirve dichos 
sistemas de señalización de emergencia en el mercado Europeo, el cual 
ofrece soluciones integradas específi cas para el mercado de Policía, 
Ambulancias, Fuego, y vehículos de Servicio. Además, también realiza 
instalaciones y transformaciones de cualquier vehículo de emergencia 
y servicios. Nuestra amplia gama de productos y servicios, junto con 
la fl exibilidad de nuestros departamentos de ingeniería y producción, 
nos asegura una alta capacidad para adaptarnos a las necesidades 
esperadas de cada cliente.

El liderazgo y capacidad en los campos de ingeniería y producción 
confi ere a FSV la más alta fi abilidad en sistemas de señalización de 
emergencia disponibles en Europa.

La constante innovación del departamento de ingeniería de FSV y la 
capacidad de sus trabajadores ha conferido a FSV una inmejorable 
reputación sobre la calidad y rendimiento de sus productos, apreciado 
por sus clientes de toda Europa.

NUESTRA MISIÓN
Suministramos Productos y Servicios para Proteger a los Ciudadanos 
y a Nuestro Planeta.

NUESTROS VALORES
Operamos con los más exigentes valores y aportamos resultados 
centrándonos en el cliente, la innovación, la mejora continua, el 
trabajo en equipo y la inversión en nuestros empleados.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Ofi cina central 
- Vilassar de Dalt (Barcelona).

Plantas de producción en Europa
- Vilassar de Dalt (Barcelona).
- Bytom (Polonia)

Delegación comercial (Administración central)
- Madrid 



INSTALACIONES
Federal Signal Vama es una empresa fundada el año 1.969. Pionera en la 
introducción del concepto de vehículo policial tal y como lo conocemos hoy 
en día. En el año 1.992 fue adquirida por el Grupo Industrial Federal Signal 
Corporation, líder mundial en señalización de emergencia, que cotiza en 
la bolsa de Nueva York. Federal Signal Vama se convierte entonces en 
la unidad de negocio responsable del mercado europeo del sector de 
emergencias (Policía, Fuego y Ambulancia) y servicios (Heavy Duty).
Con importantes inversiones anuales para el desarrollo de nuevos 
productos, el departamento de ingeniería es capaz de ofrecer soluciones 
integrales adaptadas a las necesidades de cada cliente. De este modo, la 
constante innovación y la capacidad de los trabajadores de Federal Signal 
Vama han permitido construir una reputación inmejorable basada en la 
calidad y el rendimiento de sus productos, apreciados por otro lado por 
clientes de toda Europa.

INGENIERÍA E I+D
El departamento de I+D de Federal Signal Vama está formado por un 
equipo de ingenieros divididos en tres grandes áreas tecnológicas: 
software, electrónica y mecánica. De este modo, Federal Signal Vama 
ofrece soluciones de hardware y software para la gestión de los sistemas 
de comunicación de los vehículos de emergencia o servicios.
La impresora 3D permite desarrollar prototipos en las fases iniciales del 
proyecto. Gracias a esta tecnología, los ingenieros de Federal Signal 
Vama pueden comprobar y verifi car que el diseño es industrializable y si 
se adapta a las necesidades del mercado, recogidas conjuntamente por el 
departamento de márketing y comercial.

CALIDAD

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Con dos centros productivos (uno en Polonia y otro en Barcelona, España), Federal Signal Vama consigue un liderazgo y capacidad productivas que 
hallan en la alta fi abilidad de sus sistemas de señalización de emergencia uno de sus puntales más destacados.
La unidad operativa de Barcelona ocupa más de 7.500 metros cuadrados, abarcando la fabricación de circuitos electrónicos, piezas metálicas y 
cablerías,  hasta llegar al ensamblaje fi nal de los productos que comercializamos tales como los puentes de luces, sirenas, luces prioritarias o kits de 
detenidos.
La unidad de producción electrónica produce más de 400.000 circuitos impresos al año. La compone varias líneas robotizadas para montaje superfi cial 
SMD las cuales fabrican circuitos impresos acabados  y con la capacidad sufi ciente para fabricar sus propios circuitos.
La unidad productiva de cablerías elabora más de 400.000 cableados al año, consumiendo más de 3.000.000 de metros anuales de cable, abarcando 
tanto los cableados internos del producto como los cableados que se instalan en el vehículo.
En la unidad de producción mecánica, suministramos nuestras necesidades de piezas metálicas acabadas y con su tratamiento de protección.  Para 
ello tenemos la maquinaria robotizada que más se adecua a nuestras necesidades.
En la unidad de producción de puentes de luces se fabrican puentes destinados a toda Europa. Federal Signal Vama dispone de más de 10 
plataformas de puentes de luces, entre ellas, la de los puentes Valor, en forma de “V”, para reducir el riesgo y aumentar la seguridad del vehículo de 
emergencia en las intersecciones, o la del puente de luces Traffi c Storm, que incorpora un cartel de LEDs en su parte superior, para dar información 
adicional a través de mensajes en situaciones de emergencia. Cada una de estas plataformas está diseñada para cubrir las diferentes necesidades del 
mercado Europeo.
En la unidad de producción de focos y luces se producen los dispositivos luminosos utilizando tecnología LED de última generación, teniendo especial 
cuidado en el sellado de las luces, para conseguir una perfecta estanqueidad.
En la unidad de producción de montajes especiales se realizan los llamados kits de transporte de detenidos. Este sistema permite adaptar la parte 
posterior de los vehículos policiales en una célula independiente y segura para los agentes. La termoconformadora de moldeo por vacío, modela los 
diferentes elementos del kit como las mamparas de separación y los asientos posteriores del vehículo con un mecanizado fi nal realizado mediante el 
robot de corte de 5 ejes que les proporciona su aspecto defi nitivo y característico.
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El departamento de calidad realiza los diferentes ensayos que aseguran los 
niveles de calidad exigidos por el mercado Europeo, donde opera Federal 
Signal Vama. Se realizan pruebas de vida útil, vibración, temperatura, 
humedad, y los ensayos para homologar los diferentes productos según 
los requisitos legales aplicables; entre ellos los recogidos en el Reglamento 
R65 sobre las características de luz emitida, su color, intensidad 
luminosa y frecuencia de destello y el Reglamento R10 de Compatibilidad 
Electromagnética. Esta alta exigencia, entre otros, ha permitido a Federal    
Signal Vama obtener los certifi cados ISO 9001, ISO 14001 y UCA (Unidad 
de Certifi cación del Automóvil).
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LUCES DE SEÑALIZACIÓN PRIORITARIA
PUENTES DE LUCES

Serie Bifrost 6

Serie Bifrost-V 10

Serie Quasar Solaris 12

Serie Traffi c Storm Solaris 18

Serie Valor Solaris 20

Serie Vista Solaris 22

Serie Arjent Solaris 24

Serie Legend Solaris 26

Serie Phoenix 28

Serie 4000/3000/2000 32

MINI PUENTES DE LUCES

Mini Legend Solaris 36

Serie MPL300  37

LUCES DE LEDs

Serie LM500-D Solaris 38

Serie Geminis 39

Serie LM800 / LP800 Solaris 41

Serie LM400 / LP400 Solaris 42

Serie Trident III Solaris 43

LUCES ESTROBOSCÓPICAS

Serie LE106 44

LUCES ROTATIVAS

Serie LR015 45

OTROS

Módulos IWS 46

LUCES DE SEÑALIZACIÓN SECUNDARIA
LUCES DIRECCIONALES DE LEDs

Serie NanoLed 50

Serie MicroLed Plus 52

Serie MicroLed Advance 54

Serie Impaxx 56

Serie LD116 Advance 57

QuadraFlare Advance 58

Kit motocicleta LD400/LD410 Solaris y CO400 Solaris 59

BARRAS DE SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL

SignalMaster Solaris   60

CARTELES DE LEDs

Road Safety Arrow 62

Parasol FSX 64

Serie LSG900 65

SmartSign 66

ILUMINACIÓN DE ÁREA
FOCOS BUSCADORES

Serie Visibeam 72

FOCOS ESCENA

LineLED 73

FD340/LD Ghscene Led 74

FOCOS DE TRABAJO

LEDs 75

LUCES DE MONTAJE INTERIOR
LUCES INTERIOR

NanoLED Viper Single y Dual 68

N
N

N

N

SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA
SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO

ICS2010 78

SIRENAS COMPACTAS

Serie ASX 79

Serie SoundStar-D 81

AMPLIFICADORES DE SIRENA

Serie AS600 82

Serie AS400 83

Serie AS300 84

Sistema FEDHORN 85

Serie AS200 86

SIRENAS INTEGRADAS

PA300-FSV      87

ALTAVOCES

Altavoces      88

Altavoces compactos 89

ACCESORIOS

BALIZAS RECARGABLES

Serie Road Safety Flare 98

ARMEROS

Serie AMK 99

LINTERNAS PROFESIONALES

Serie L500 100

LECTORES DE MAPAS

Littlite 102

UNIDADES DE CONTROL

Series SW 103

Megáfonos 103

ALARMAS DE MARCHA ATRÁS

Alarmas de marcha atrás 104

ACCESORIOS ILUMINACIÓN

Serie AIREL 105

Intermitencias y relés 107

ACCESORIOS VARIOS

Soportes 108

Conos 108

Cabezal con cinta para conos 108

Tetrápodos 108

Cintas de balizamiento 109

Cintas de balizamiento con soporte 109

Mantas plegables 109

Botiquín 109

Extintores 109

Rueda de medición 109

Stinger 110

REDUCCIÓN DEL RIESGO 114-115

RED DISTRIBUIDORES 116-117-118-119-120-121

CONTROLADORES
CONTROLADORES

Serie ICS2009 92

Convertidor CAN BUS - ANALÓGICO 92

Serie GEP2006PW 92

SISTEMA DE GRABACIÓN
Cámara portatil unipersonal 94

Caja negra con GPS, puente de luces analógicos 96

N

N

N
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SOBRE LA GUÍA DE PRODUCTO

• Los productos aparecen clasifi cados en función de sus categorías (luces señalización prioritaria, luces 
señalización secundarias, luces de montaje interior, iluminación de área, señalización acústica, controladores, 
sistemas de grabación y accesorios).

• Dentro de cada categoría, los productos se agrupan en familias o Series.

• NUEVO indica un nuevo producto introducido en la Guía de Producto.

• Para cada producto, se especifi ca el código, el modelo y la descripción. Los códigos de producto corresponden 
a los códigos del sistema en Federal Signal Vama. Solicite el producto por su código. 

• Las opciones de puentes no pueden ser adquiridas independientemente del puente. 

• Al instalar un producto, sigan las instrucciones en el Manual de Instalación correspondiente.

* La información que a título orientativo se facilita acerca de los productos, dimensiones, características y 
especifi caciones técnicas pueden ser modifi cada sin previo aviso.

N
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Condiciones de Venta
(1) CONTRATO Y LIMITACIONES. El contrato suscrito entre el Vendedor y el Comprador (el «contrato de compraventa»), que regula la venta de mercancías (las «mercancías») descrita 
en el reverso, comprende los términos estipulados aquí y en el reverso, así como las incorporaciones o revisiones de los mismos que el Vendedor y el Comprador acuerden mutuamente por escrito.
El Vendedor se opone a quedar vinculado por términos adicionales o distintos, impresos o en otro formato, que fi guren en la orden de compra o en otra comunicación del Comprador dirigida al 
Vendedor, a menos que éste lo haya aceptado expresamente por escrito. Salvo estipulación en contrario en el contrato de compraventa, ninguna referencia a la orden de compra o cualquier otra 
comunicación originada del Comprador podrá considerarse parte de las cláusulas aquí establecidas. El contrato de compraventa no benefi ciará a más personas que al Vendedor y al Comprador.
No serán vinculantes para el Vendedor negociaciones, operaciones comerciales o acuerdos verbales previos que no hayan sido plasmados por escrito y fi rmados por él, toda vez que modifi quen, 
añadan, desmerezcan, suplanten o expliquen el contrato de compraventa.
(2) RESOLUCIÓN O MODIFICACIÓN. El contrato de compraventa sólo podrá ser modifi cado o resuelto con el consentimiento previo por escrito del Vendedor, excepto si existen errores 
taquigráfi cos y de trascripción que estén pendientes de corregir por él u otra persona con su consentimiento por escrito. Si el Vendedor declara o autoriza la resolución del contrato, en todo o en parte, y 
no ha convenido lo contrario por escrito, el Comprador sufragará los gastos ocasionados por la resolución, derivados de la producción de mercancías o de la ejecución de servicios hasta la fecha en que 
el Vendedor acepte la resolución incluyendo, sin limitarse a éstos, los gastos de venta de materiales entregados o encargados a proveedores y las pérdidas derivadas de dicha venta, más un benefi cio 
razonable. No obstante lo anterior, el Comprador aceptará y pagará íntegramente las mercancías básicamente terminadas o los servicios prestados en la fecha de resolución o con anterioridad a ella.
(3) PRECIO Y PAGO. El Vendedor podrá incrementar los precios sobre sus tarifas vigentes en el momento del envío en caso de que hayan transcurrido 30 días o más desde la fecha del pedido 
hasta la fecha de envío consignada. A menos que se especifi que lo contrario en el contrato de compraventa o en la lista de precios aplicable del Vendedor, los precios se expresan EXWORKS en el 
momento del envío y el plazo de pago establecido es de 30 días NETOS desde la fecha de factura. Si el contrato de compraventa contempla más de una unidad de mercancías, el Vendedor podrá optar 
entre enviarlas en un lote único o en varios lotes, en cuyo caso el Comprador pagará cada lote por separado, asumiendo asimismo todos los gastos de transporte. El Vendedor podrá exigir el pago total 
o parcial o una fi anza antes de proceder al envío siempre que, a su juicio, la situación fi nanciera del Comprador así lo aconseje. El pago con tarjeta de crédito puede devengar una comisión de servicio.
(4) INTERESES DE DEMORA. Las cantidades no pagadas a su vencimiento devengarán intereses de demora al 18% anual o a la tasa más alta que permita la ley, la que sea menor.
(5) RIESGO DE PÉRDIDA. El Comprador asumirá el riesgo de pérdida de todas o de algunas mercancías una vez entregadas al transportista por el Vendedor. El Comprador será el único 
responsable de tramitar y cobrar la indemnización por la pérdida ocasionada al transportista.
(6) IMPUESTOS. Los precios no incluyen los impuestos. El Comprador pagará al Vendedor, además del precio de las mercancías, el correspondiente impuesto sobre ventas, consumo, valor 
añadido u otros (con independencia de la forma de designarse) imputados a la venta, producción, entrega o uso de las mercancías encargadas en la medida en que la ley exija o no prohíba al Vendedor 
cargarlo al Comprador en el momento de la venta o con posterioridad a ella, a menos que se facilite al Vendedor certifi cados válidos de exención expedidos por las autoridades fi scales competentes 
antes de emitir la factura.
(7) ENTREGA. Los compromisos de entrega del almacén están sujetos a una venta previa. Las fechas de entrega no están garantizadas, sino que se estiman en función de i) la puntualidad con 
que el Vendedor recibe del Comprador la información que éste debe facilitar y ii) la ausencia de demoras, directas o indirectas, causadas o favorecidas por circunstancias ajenas al control razonable 
del Vendedor. El Vendedor procurará de buena fe cumplir las fechas de entrega estimadas, aunque no responderá ante el Comprador de daños ocasionados por un retraso causado o favorecido por 
circunstancias ajenas a su control razonable.
(8) DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES. Antes de devolver las mercancías para su reembolso deberá obtenerse una autorización de devolución de materiales (RMA). Se aplicará un recargo 
igual o superior al 20% sobre las devoluciones en concepto de reposición en almacén, a menos que se acuerde lo contrario en el momento de emitir la RMA. Todas las devoluciones se someten a 
inspección y los defectos hallados en las unidades se facturarán al Comprador al precio de coste de mano de obra y piezas. No se aplicarán deducciones a menos que esté estipulado en una nota de 
abono. Las mercancías enviadas al Comprador podrán devolverse para su reembolso únicamente con el consentimiento previo por escrito del Vendedor (que lo podrá otorgar o no, según su criterio) y 
conforme a los términos establecidos por éste, incluyendo el recargo aplicable de reposición en almacén, fl ete y manipulación. El Comprador asume el riesgo de pérdida de dichos productos devueltos 
hasta su recepción efectiva por el Vendedor. Los representantes del Vendedor no están autorizados a aceptar mercancías devueltas ni a conceder descuentos o efectuar ajustes en la cuenta del 
Comprador. No se aceptarán devoluciones de productos especiales desarrollados según requerimientos específi cos del cliente, así como puentes de luces o kits de transporte de detenidos. Federal 
Signal Vama sólo aceptará devoluciones de productos que estén en la guía de producto, tarifa de precios general o de recambios vigentes, así como cuya antigüedad sea inferior a 2 años a partir de 
la fecha de fabricación que fi gura en el producto.
(9) INSPECCIÓN. El Comprador inspeccionará las mercancías inmediatamente después de recibirlas. Todas las reclamaciones motivadas por un supuesto defecto de cumplimiento del presente 
contrato de compraventa por parte del Vendedor, susceptible de ser descubierto tras una inspección razonable, deberán formularse por escrito y ser recibidas por el Vendedor en el plazo de treinta días 
a contar desde la recepción de las mercancías por el Comprador. Cualquier reclamación no efectuada en dicho plazo se entenderá como una renuncia a la misma y como una aceptación irrevocable 
de las mercancías por parte del Comprador.
(10) GARANTÍA LIMITADA. Federal Signal Vama, Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), garantiza a sus distribuidores o clientes profesionales que sus productos están libres de defectos 
en materiales y mano de obra por un periodo de dos años a partir de la fecha de fabricación, a menos que en los diferentes soportes comunicativos de la empresa (boletines de producto, guías de 
producto, tarifas de precio, comunicaciones vía email, etc.) se indique lo contrario. Quedan excluidos de esta garantía los equipos que hayan sido sometidos a mal uso, a condiciones extraordinarias 
de servicio, a un mantenimiento o instalación inadecuados o cuyo uso, mantenimiento o instalación difi eran de lo establecido en el Manual del producto. La presente garantía comercial también excluye 
aquellos equipos que hayan sido objeto de manipulación en cualquier taller no autorizado por Federal Signal Vama, S.A.U. Las bombillas, lámparas estroboscópicas, o baterías y en general cualquier 
elemento consumible de los equipos no quedarán cubiertos por la presente garantía comercial. La obligación de Federal Signal Vama, S.A.U. bajo la presente garantía se limita, a su sola y exclusiva 
elección, a la reparación o sustitución de cualquier parte/s del producto que una vez examinado por parte de un Servicio de Asistencia Técnica autorizado de Federal Signal Vama, S.A.U. resulte ser 
defectuoso en sus materiales y/o fabricación. El cliente devolverá por RMA la parte/s del producto defectuosa/s para su análisis y verifi cación en un plazo máximo de un mes. Federal Signal Vama 
S.A.U. se reserva el derecho de pasar cargo por el producto y el transporte si la/s parte/s del producto defectuosa/s devuelta no presenta defecto de materiales y/o fabricación, o en el caso de no recibir 
la parte/s del producto defectuosa/s para análisis y este ha sido repuesto en garantía. Únicamente cuando la reparación o sustitución de cualquier parte defectuosa del producto sea imposible o cuando 
el producto no pueda recuperar su funcionamiento o calidad original mediante la reparación o sustitución antes mencionada, Federal Signal Vama, S.A.U. podrá rembolsar a sus distribuidores o clientes 
profesionales el precio del producto originalmente satisfecho por ellos. Excepto en circunstancias específi cas, las reparaciones cubiertas por esta garantía se llevarán a cabo en Servicios Técnicos 
Autorizados por Federal Signal Vama S.A.U. Si dicha reparación no pudiera llevarse a cabo en los talleres autorizados por Federal Signal Vama S.A.U. y el producto debiera ser reparado en otro lugar, 
el distribuidor o cliente profesional deberá pagar el viaje y las dietas del personal de Federal Signal Vama. S.A.U. o del SAT que llevará a cabo la reparación. Esta garantía cubre los gastos de mano 
de obra de desmontaje y montaje del componente defectuoso, de acuerdo con la lista de precios en vigor emitida por Federal Signal Vama. S.A.U. Si el distribuidor o cliente profesional decide enviar 
el producto a Federal Signal Vama S.A.U. para su reparación, la presente garantía cubre los gastos de envío de la unidad reparada o sustituida por transporte ordinario desde Federal Signal Vama 
S.A.U. hasta el distribuidor o cliente profesional. Los gastos de envío de la unidad supuestamente defectuosa desde el distribuidor o cliente profesional hasta Federal Signal Vama S.A.U. deberán ser 
pagados por el distribuidor o cliente profesional. Las unidades reparadas o sustituidas tendrán una garantía de tres meses (3) o se aplicará el período restante de garantía del producto, en caso de que 
éste sea superior. Federal Signal Vama, S.A.U. no otorga ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, incluyendo sin que sea limitativo, ninguna garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad 
para un propósito particular. En ningún caso Federal Signal Vama, S.A.U. responderá de eventuales pérdidas de benefi cios o daños directos o resultantes de defectos en los materiales o fabricación 
de sus equipos. La presente garantía comercial será de aplicación sin perjuicio de la normativa vigente en materia de protección de los consumidores o garantía legal.
(11) PATENTES. El Vendedor eximirá de responsabilidad al Comprador, en el marco de lo aquí estipulado, por una demanda legítima interpuesta por un tercero alegando que las mercancías, tal 
como salen de fábrica, infringen una patente de Estados Unidos y/o de la Unión Europea; no obstante, si el Vendedor siguió instrucciones del Comprador, éste le eximirá de responsabilidad por las 
demandas de infracción suscitadas por acatar dichas instrucciones. La aceptación del Vendedor de eximir al Comprador de responsabilidad, estipulada en este párrafo, no se aplicará a una infracción 
debida al uso de mercancías fabricadas por el Vendedor en conjunción con mercancías fabricadas por el Comprador u otras personas. En caso de que en algún pleito se estime que algunas mercancías 
fabricadas por el Vendedor incurren en infracción y se prohíbe su uso, el Vendedor, si no puede obtener para el Comprador, dentro de un plazo de tiempo razonable, el derecho de seguir usando dichas 
mercancías, bien por suspensión del mandato judicial, procurándole una licencia, o por otra vía, sustituirá dichas mercancías por otras que no incurran en infracción o las modifi cará para obtener otras 
que no incurran en infracción, o bien aceptará la devolución de las mercancías prohibidas y reembolsará el precio de compra pagado por el Comprador menos una deducción por el período transcurrido 
de uso efectivo de las mismas. Excepto en lo dispuesto en este párrafo, el Vendedor no garantiza que las mercancías se entregarán de forma que no originen una demanda legítima de un tercero por 
motivo de infracción u otra acción similar, limitándose el recurso del Comprador a lo previsto en este párrafo.
(12) CESIÓN Y DELEGACIÓN. El Comprador se abstendrá de ceder un derecho o participación en el presente contrato de compraventa sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor, 
ni delegará una obligación contraída, o el cumplimiento de una obligación sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor. Cualquier intento de cesión o delegación se declarará nulo e inválido a 
todos los efectos a menos que se haga de conformidad con los apartados 9, 10 y 11 del presente documento y, si es válido, estará sujeto a todas las limitaciones del presente contrato.
(13) EXCLUSIÓN. Si algún término, cláusula o disposición del presente contrato de compraventa se declara o considera inválida por un tribunal competente, dicha declaración o consideración no 
afectará a la validez del resto de términos, cláusulas o disposiciones aquí contenidas.
(14) INSTALACIÓN. La instalación correrá a cuenta del Comprador a menos que expresamente se indique lo contrario en el contrato de compraventa.
(15) LEGISLACIÓN APLICABLE Y LIMITACIONES. La constitución y ejecución del contrato de compraventa se regirá por las leyes españolas. Las demandas por incumplimiento del 
contrato de compraventa o de una cláusula o garantía estipulada en el mismo deberán entablarse en el plazo de un año de haberse suscitado el incumplimiento.
(16) IMPORTE MÍNIMO PEDIDO. Con el ánimo de ofrecerle un mejor servicio e incrementar nuestra efi ciencia, se establece un pedido mínimo por un importe total de 75€. Por debajo de ese 
importe, no podremos gestionar sus pedidos. Ante cualquier inconveniente o problema, rogamos contacte con nuestro equipo de atención al cliente que le guiarán en la manera de resolverlo.
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Serie BIFROST
FEDERAL SIGNAL VAMA presenta el nuevo puente 
de luces de la Serie BIFROST con tecnología 
LEDs, de bajo perfil y diseño aerodinámico. 
Permite integrar en un mismo puente un altavoz 
de 100W, una sirena de 100W serie AS600 y un 
foco buscador de LEDs, convirtiéndolo así en el 
puente de bajo perfil más versátil del mercado. 

Su diseño es completamente modular y flexible, 
tanto en su estructura como en los diferentes 
módulos de LEDs que permite albergar, 
permitiendo una rápida sustitución de cada uno 
de sus módulos. Dispone de múltiples opciones 
lumínicas configurables: luces principales y 
luces de extensión con crucero, cartel iluminado, 
SignalMaster KS, luces de trabajo frontales, 
posteriores y/o laterales y luces intermitentes 
independientes entre otros.

Adicionalmente, las diferentes bases inferiores 
y carenas superiores son configurables:  Base 
inferior grabada o lisa, disponible en azul, 
ámbar, rojo y cristal. Las lentes superiores están 
disponibles en azul, ámbar, rojo y cristal. 

PUENTES DE LUCES

NUEVO

Dimensiones Puente Serie Bifrost en mm.
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SISTEMA CONFIGURABLE (especifi car opciones) 
Puente básico

BI-B600 Puente lineal Serie Bifrost de base 600 mm, cable manguera, bitensión
BI-B800 Puente lineal Serie Bifrost de base 800 mm, cable manguera, bitensión
BI-B1000 Puente lineal Serie Bifrost de base 1000 mm, cable manguera, bitensión
BI-B1200 Puente lineal Serie Bifrost de base 1200 mm, cable manguera, bitensión
BI-B1400 Puente lineal Serie Bifrost de base 1400 mm, cable manguera, bitensión
BI-B1600 Puente lineal Serie Bifrost de base 1600 mm, cable manguera, bitensión
BI-B1800 Puente lineal Serie Bifrost de base 1800 mm, cable manguera, bitensión

Puente básico con altavoz
BI-B900SPK Puente lineal Serie Bifrost de base 900 mm, cable manguera, bitensión, con altavoz
BI-B1100SPK Puente lineal Serie Bifrost de base 1100 mm, cable manguera, bitensión, con altavoz
BI-B1300SPK Puente lineal Serie Bifrost de base 1300 mm, cable manguera, bitensión, con altavoz
BI-B1500SPK Puente lineal Serie Bifrost de base 1500 mm, cable manguera, bitensión, con altavoz
BI-B1700SPK Puente lineal Serie Bifrost de base 1700 mm, cable manguera, bitensión, con altavoz

Puente básico con foco buscador
BI-B1000FB Puente lineal Serie Bifrost de base 1000 mm, cable manguera, bitensión, con foco buscador
BI-B1200FB Puente lineal Serie Bifrost de base 1200 mm, cable manguera, bitensión, con foco buscador

Puente básico con altavoz y foco buscador
BI-B1300SPFB Puente lineal Serie Bifrost de base 1300 mm, cable manguera, bitensión, con altavoz y foco buscador
BI-B1500SPFB Puente lineal Serie Bifrost de base 1500 mm, cable manguera, bitensión, con altavoz y foco buscador

(*) La fi jación no está incluida en el precio y debe solicitarse por separado. 

OPCIONES CAN BUS
Opciones luminosas - Luces principales

BI-SLR65 Luces prioritarias de LEDs azul (Homologado UN R65 clase 1), ámbar (Homologado UN R65 clase 1) o roja (Homologado 
UN R65 clase 1). Con luz de crucero, día/noche y fallo de lámpara

BI-SLR65-BIC Luces prioritarias de LEDs bicolor azul (Homologado UN R65 clase 1), ámbar (Homologado UN R65 clase 1) y/o roja 
(Homologado UN R65 clase 1). Con luz de crucero y día/noche. Con detector fallo de lámpara
Opciones luminosas - Luces secundarias

BI-SLE3 Módulo de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, luz azul, ámbar, roja o blanca

BI-SLE3-BIC Módulo bicolor de (6) LEDs Solaris con refl ector parabólico, luz azul, ámbar y/o roja. Disponible como luces de extensión 
bicolor y/o luces de extensión monocolor y Signalmaster.

BI-RE Opción sólo (1) refl ector sin LED
Opciones de cartel

BI-CIL2 (1) Módulo de cartel frontal y posterior de LEDs
BI-AD Vinilos autoadhesivos cartel iluminado, frontal y posterior, con o sin texto

Opciones acústicas

AS600-CB
Amplifi cador sirena 100W AS600 CAN BUS, 1 salida auxiliar sincronizada con luces principales, 1 salida de tacógrafo, 
conexión a claxón y radio, opción de atenuador según botonera de control selecionada, 10-30V. No incluye mando 
megafonía

  8235984AUD PA-CB12 Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para Amplifi cador sirena CAN BUS 
AS600) (botoneras BCT2000 y BCT3000) 12V

  82351038AUDPA-CB24 Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para Amplifi cador sirena CAN BUS 
AS600) (botoneras BCT2000 y BCT3000) 24V
Botoneras de control

BCT2004 Botonera de control Serie BCT2000, 4 teclas de control. 
BCT2006 Botonera de control Serie BCT2000, 6 teclas de control. 
BCT2010 Botonera de control Serie BCT2000, 10 teclas de control. 
BCT2015 Botonera de control Serie BCT2000, 15 teclas de control. 
BCT2021 Botonera de control Serie BCT2000, 21 teclas de control. 
BCT500CB Botonera de control Serie BCT500CB, 13 teclas de control (incluye megafonía)

(*) Las botoneras serie BCT500CB actuales no son compatibles con la Serie Bifrost. Las botoneras válidas deben incluir en 
su referencia -AUD.
(**) La Serie Bifrost CAN BUS de Federal Signal Vama es compatible con el sistema FEDEMERGENCY del Sistema 
integrado para vehículos de emergencia ATENEA. Para más información, consultar catálogo ATENEA. 

MOD. DESCRIPCIÓN

Serie BIFROST
REF.
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MOD. DESCRIPCIÓN

Serie BIFROSTPUENTES DE LUCES

OPCIONES ANALÓGICAS
Opciones luminosas - Luces principales

BI-SLR65 Luces prioritarias de LEDs azul (Homologado UN R65 clase 1), ámbar (Homologado UN R65 clase 1) o roja (Homologado 
UN R65 clase 1). Con luz de crucero y día/noche. 

BI-SLR65ADF Luces prioritarias de LEDs azul (Homologado UN R65 clase 1), ámbar (Homologado UN R65 clase 1) o roja (Homologado 
UN R65 clase 1) Con luz de crucero y día/noche. Con detector fallo de lámpara.
Opciones luminosas - Luces secundarias

BI-SLE3 Módulo de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, luz azul, ámbar, roja o blanca
BI-RE Opción  (1) refl ector sin LED

Opciones de cartel
BI-CIL2 (1) Módulo de cartel frontal y posterior de LEDs
BI-AD Vinilos autoadhesivos cartel iluminado, frontal y posterior, con o sin texto

Opciones Signalmaster

BI-SML6-KS SignalMaster Solaris, barra luces direccionales, (6) módulos de  (3) LEDs con refl ector parabólico, botonera de control, 
color rojo, ámbar o azul

BI-SML8-KS SignalMaster Solaris, barra luces direccionales, (8) módulos de  (3) LEDs con refl ector parabólico, botonera de control, 
color rojo, ámbar o azul
Opciones acústicas

AS600-AN Amplifi cador sirena 100W AS600 analógica integrada, 1 salida auxiliar sincronizada con luces principales, 1 salida de 
tacógrafo, conexión a claxón y radio, opción de fallo de lámpara y/o atenuador, 10-30V. No incluye mando megafonía.

  8235970 PAC-AN Kit Megafonia con mando remoto. Control de luces principales y sirena, PTT para megafonía y control de volumen 12-24V
  8235685 PA-AN Kit Megafonia con mando remoto. PTT para megafonía y control de volumen 12-24V

OPCIONES DE MONTAJE
  8234174 LGD/FP Fijación permanente

BI-FB Fijación a barras (modelos disponibles y precios, a consultar)
  8234189 BI-FM Fijación magnética Bifrost 600mm

A-CT23 Conector techo de 23 vías
  4004536 Funda para puentes  lineales de 1100 mm. (44")

REF.
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N
N
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N
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Serie BIFROST-V
Federal Signal Vama presenta el nuevo puente 
de luces de la Serie BIFROST-V con tecnología 
LEDs, de bajo perfil y diseño aerodinámico. 
Su diseño en V ofrece una mayor eficiencia 
en situaciones de emergencia y reduce el 
riesgo en las intersecciones. Adicionalmente, 
permite integrar en un mismo puente un 
altavoz de 100W y una sirena de 100W serie 
AS600.

Su diseño es completamente modular y 
flexible, tanto en su estructura como en los 
diferentes módulos de LEDs que permite 
albergar, permitiendo una rápida sustitución 
de cada uno de sus módulos. Dispone de 
múltiples opciones lumínicas configurables: 
luces principales y luces de extensión con 
crucero, cartel iluminado, SignalMaster, 
luces de trabajo frontales, posteriores 
y/o laterales y luces intermitentes 
independientes entre otros.

Adicionalmente, las diferentes bases 
inferiores y carenas superiores son 
configurables: Base inferior grabada o lisa, 
disponible en azul, ámbar, rojo y cristal. Las 
lentes superiores están disponibles en azul, 
ámbar, rojo y cristal. 

PUENTES DE LUCES

NUEVO

Dimensiones Puente Serie Bifrost-V en mm.
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SISTEMA CONFIGURABLE (especifi car opciones) 
Puente básico

BI-B1100V Puente V-shape Serie Bifrost de base 1100 mm, cable manguera, bitensión
BI-B1500V Puente V-shape Serie Bifrost de base 1500 mm, cable manguera, bitensión

Puente básico con altavoz
BI-B1100VSPK Puente V-shape Serie Bifrost de base 1100 mm, cable manguera, bitensión, con altavoz
BI-B1500VSPK Puente V-shape Serie Bifrost de base 1500 mm, cable manguera, bitensión, con altavoz

OPCIONES CAN BUS
Opciones luminosas - Luces principales

BI-SLR65V Luces prioritarias de LEDs azul (Homologado UN R65 clase 1), ámbar (Homologado UN R65  clase 1) o roja (Homologado 
UN R65 clase 1). Con luz de crucero y día/noche. Con detector fallo de lámpara

BI-SLR65V-BIC Luces prioritarias de LEDs bicolor azul (Homologado UN R65 clase 1), ámbar (Homologado UN R65 clase 1) y/o roja 
(Homologado UN R65 clase 1). Con luz de crucero y día/noche. Con detector fallo de lámpara

Opciones luminosas - Luces secundarias
BI-SLE3 Módulo de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, luz azul, ámbar, roja o blanca

BI-SLE3-BIC Módulo bicolor de (6) LEDs Solaris con refl ector parabólico, luz azul, ámbar y/o roja. Disponible como luces de extensión 
bicolor y/o luces de extensión monocolor y Signalmaster.

BI-RE Opción sólo (1) refl ector sin LED

Opciones de cartel
BI-CIL2 (1) Módulo de cartel frontal y posterior de LEDs
BI-AD Vinilos autoadhesivos cartel iluminado, frontal y posterior, con o sin texto

Opciones acústicas

AS600-CB
Amplifi cador sirena 100W AS600 CAN BUS, 1 salida auxiliar sincronizada con luces principales, 1 salida de tacógrafo, 
conexión a claxón y radio, opción de atenuador según botonera de control selecionada, 10-30V. No incluye mando 
megafonía

 8235984AUD PA-CB12 Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para Amplifi cador sirena CAN BUS 
AS600) (botoneras BCT2000 y BCT3000) 12V

 82351038AUDPA-CB24 Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para Amplifi cador sirena CAN BUS 
AS600) (botoneras BCT2000 y BCT3000) 24V

Botoneras de control
BCT2004 Botonera de control Serie BCT2000, 4 teclas de control. 
BCT2006 Botonera de control Serie BCT2000, 6 teclas de control. 
BCT2010 Botonera de control Serie BCT2000, 10 teclas de control. 
BCT2015 Botonera de control Serie BCT2000, 15 teclas de control. 
BCT2021 Botonera de control Serie BCT2000, 21 teclas de control. 
BCT500CB Botonera de control Serie BCT500CB, 13 teclas de control (incluye megafonía)

(*) Las botoneras serie BCT500CB actuales no son compatibles con la Serie Bifrost. Las botoneras válidas deben incluir 
en su referencia -AUD.
(**) La Serie Bifrost CAN BUS de Federal Signal Vama es compatible con el sistema FEDEMERGENCY del Sistema 
integrado para vehículos de emergencia ATENEA. Para más información, consultar catálogo ATENEA. 

OPCIONES DE MONTAJE
 8234224 BI-FPB-V Juego pies fi jación permanente baja

BI-FB-V Fijación a barras (modelos disponibles y precios, a consultar)
A-CT23 Conector techo de 23 vías

MOD. DESCRIPCIÓN

Serie BIFROST-V
REF.
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Serie QUASAR
FEDERAL SIGNAL VAMA ofrece el Sistema 
Integrado de Emergencias QUASAR, un 
revolucionario Sistema de  iluminación con 
tecnología Solaris completamente integrado al 
vehículo con tecnología modular, que proporciona 
una gran visibilidad en los 360 grados del vehículo 
de emergencia, con una gran potencia lumínica, 
incrementando la visibilidad y reduciendo 
riesgos. La integración de las luces en el techo 
proporcionan aerodinamismo y modernidad al 
vehículo.

PUENTES DE LUCES

- TECNOLOGÍA MODULAR
Sistema modular perfectamente adaptado a los 
profesionales de emergencias, en dónde puede 
escogerse la cantidad de módulos lumínicos, opciones 
de cartel, de focos laterales y/o frontales, color de 
la luz de LEDs, color RAL de la sección, luces de 
señalización direccional, cámara de visualización y 
grabación en la parte trasera, etc. 

- HOMOLOGADO R65 T CLASE 2 EN SECCIÓN FRONTAL

La sección frontal cumple con el Reglamento R65 
en categoría T clase 2, en colores azul y ámbar. 
Asimismo, las secciones frontal y posterior también 
están homologadas en su conjunto con el Reglamento 
R65 en categoría T clase 2, para los mismos colores 
de luces de LEDs.

- ILUMINACIÓN BICOLOR Y TRICOLOR
Disponible en modelos bicolor en luces prioritarias 
y tricolor en luces auxiliares, para adaptarse a las 
necesidades de cada usuario final.

- PERFIL ULTRAFINO
Su bajo perfil, inferior a 150 mm., minimiza la 
resistencia aerodinámica permitiendo un mayor 
agarre del vehículo de emergencia, le permite acceder 
a espacios sin mucha altura y le confiere un atractivo 
diseño. 

- TECHO INDEPENDIENTE
Sección frontal completamente independiente de la 
sección posterior, que puede adquirirse por separado, 
dando al sistema gran versatilidad, según las necesidades 
del cliente.  

- DISEÑO EXCLUSIVO

El diseño del Sistema Integrado Quasar es de uso exclusivo 
de Federal Signal Vama ya que dispone del Certificado de 
Diseño Comunitario.

- BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO
Los conjuntos ópticos son removibles y estancos, facilitando 
así la rápida y eficiente sustitución en caso de incidente, 
reduciendo los costes de mantenimiento y aumentando la 
rotación del tiempo de uso del vehículo. 

- SISTEMA DE VENTILACIÓN
Un conjunto de ventiladores previenen la condensación en 
el interior de las lentes, asegurando la adecuada emisión 
de la luz. 

- LUCES DE LEDs SOLARIS
A diferencia de los sistemas tradicionales que dispersan 
una pequeña pate de la luz aleatoriamente, la tecnología 
LED Solaris proyecta un potente haz lumínico hacia la 
dirección deseada, en un amplio ángulo de cobertura y 
evitando la aparición de sombras. 

12



Dimensiones Quasar Series en mm.

Sección posterior - alerón Sección frontal

Conjunto de luces principales 
compuesto por: 10 módulos 
Solaris de 3 LEDs  R65-T

Conjunto de luces principales 
compuesto por: 4 módulos 
Solaris de 3 LEDs . Figura 4

Conjunto de luces 
principales 
compuesto por:
10 módulos Solaris 
de 3 LEDs  R65-T

Módulo auxiliar central con 
posibilidad de incorporar:
- Cartel de LED,
- Cartel retoiluminado,
- Luces extensión 
Figura 3

Conjunto de luces 
principales
compuesto por: 
4 módulos Solaris 
de 3 LEDs. Figura 4

Sistemas ópti cos fronta-
les. Figura 2

SignalMaster Solaris 
ámbar. Figura 6

Focos posteriores.
Figura 5

Focos posteriores. 
Figura 5

Foco lateral blanco. 
Figura 1

Sistemas ópti cos 
frontales. Figura 2

Foco lateral blanco. 
Figura 1

Cámara posterior. 
Figura 7

SISTEMA QUASAR - SECCIÓN FRONTAL

SISTEMA QUASAR - SECCIÓN POSTERIOR - ALERÓN

LAS SECCIONES FRONTAL Y POSTERIOR PUEDEN COMPRARSE POR SEPARADO.
Disponible para MERCEDES SPRINTER 2015 cuya distancia entre ejes sea de 3.665 mm o 4.325 mm 
y tenga techo elevado y también para VOLKSWAGEN CRAFTER 2015 cuya distancia entre ejes sea de 

3.665  o 4.325 mm y tenga techo alto. Otros vehículos consultar.

Sección posterior Sección frontal

13
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MOD. DESCRIPCIÓN

Serie QUASAR SolarisPUENTES DE LUCES

SISTEMA BÁSICO QUASAR - 
SECCIÓN FRONTAL

 QS-BASFR Base para la sección frontal del vehículo del sistema de señalización de Emergencia 
Quasar, provista de un conjunto de luces principales de (10) módulos Solaris 
de (3) LEDs en (2) ópticas laterales, con color seleccionable (ámbar, azul o rojo), 
MONOCOLOR. Conjunto de luces principales (ámbar y azul) homologadas de 
acuerdo con la normativa R65 categoría T en los 360º del vehículo de emergencias 
sin necesidad de añadir ningún dispositivo luminoso adicional. 
Las luces principales color ámbar o rojo tienen el alojamiento plateado, mientras que 
las luces principales azules lo tienen en color azul.
Disponible para:
- MERCEDES SPRINTER 2015 cuya distancia entre ejes sea de 3.665 o 4.325 mm 
y tenga techo elevado.
- VOLKSWAGEN CRAFTER 2015 cuya distancia entre ejes sea de 3.665 mm o 4.325 
mm y tenga techo alto.
Otros vehículos consultar.

(*) Especifi car el color RAL de la base del sistema básico Quasar al realizar el pedido. 

OPCIONES DE ILUMINACIÓN ADICIONALES

 QSL-1C-AD Opción luces principales BICOLOR.

 QSFL-2 (1) Conjunto indivisible de (4) focos laterales blancos (2 para lado izquierdo y 
2 derecho) para el vehículo. Ilumina el área debajo del conjunto de las luces 
principales.  (Ver fi gura 1).

 QSFDI-M (2) Conjuntos de (2) módulos Solaris de (3) LEDs en sistemas ópticos frontales, 
color seleccionable (ámbar, azul, rojo o blanco). MONOCOLOR*. (Ver fi gura 2).

 QSFDI-B (2) Conjuntos de (2) módulos Solaris de (3) LEDs en sistemas ópticos frontales, 
color seleccionable (ámbar, azul, rojo y/o blanco). BICOLOR*. (Ver fi gura 2).

 QSFD1-T (2) Conjuntos de (2) módulos Solaris de (3) LEDs en sistemas ópticos frontales, 
color seleccionable (ámbar, azul, rojo y/o blanco). TRICOLOR*. (Ver fi gura 2).

* Máximo de tres conjuntos de (2) módulos en cada sistema óptico frontal.

OPCIONES SECCIÓN CENTRAL FRONTAL
Seleccionar una sola opción para la sección central frontal.

 QSCL (1) Cartel de LEDs programable en sección frontal central - LSG700. (Ver fi gura 3).

 QSCI (1) Cartel frontal retroiluminado con texto en sección frontal central. (Ver fi gura 3).

 QSNL-2M (2) Luces de LEDs azules, ámbar, rojas o blancas sincronizadas con las luces 
principales, o en modo fi jo en sección central frontal. (Ver fi gura 3).

 QSNL-4M (4) Luces de LEDs azules, ámbar, rojas o blancas sincronizadas con las luces 
principales, o en modo fi jo en sección central frontal. (Ver fi gura 3).
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DESCRIPCIÓN

SISTEMA BÁSICO QUASAR - 
SECCIÓN POSTERIOR - ALERÓN

 

   QS-BASPS (1) Alerón para la sección posterior del vehículo del sistema de señalización de 
Emergencia Quasar, provista de (2) conjuntos de luces principales de (4) módulos 
Solaris de (3) LEDs en (2) ópticas traseras laterales, con color seleccionable (ámbar, 
azul o rojo), MONOCOLOR. Conjunto de luces principales (ámbar y azul) homologadas 
de acuerdo con la normativa R65 categoría T conjuntamente con la sección frontal del 
vehículo. (Ver fi gura 4).
Las luces principales color ámbar o rojo tienen el alojamiento plateado, mientras que las 
luces principales azules lo tienen en color azul.
Disponible para:
- MERCEDES SPRINTER 2015 cuya distancia entre ejes sea de 3.665 o 4.325 mm y 
tenga techo elevado.
- VOLKSWAGEN CRAFTER 2015 cuya distancia entre ejes sea de 3.665 mm o 4.325 
mm y tenga techo alto.
Otros vehículos consultar. 

  
 QS-APOYO-PS (1) Conjunto base apoyo techo, consulte modelos de vehículos disponibles.

OPCIONES SECCIÓN POSTERIOR
 
  QSP-1C-AD Opción luces principales BICOLOR.
 

  QSNLPS-2M (2) Luces de LEDs azules, ámbar o rojas de extensión sincronizadas con luces principales 
o con control idependiente, o luces de LEDs blancas en modo fi jo para iluminación de 
escena. (Ver fi gura 5).

  QSSML (1) Barra de señalización direccional SignalMaster Solaris, compacta y de bajo perfi l, con 
(4) modos de señalización (derecha, izquierda, centro-extremos e intermitente centro-
extremos). (Ver fi gura 6).

Opciones de visualización y grabación
Visualización de imágenes de la cámara trasera

  QSDXT-RC (1) Cámara posterior en la parte izquierda de la sección posterior (Ver fi gura 7).

   4520093-02 (1) Pantalla 10.2” de visualización y control. 

   4520140 (1) Conector para cámara y pantalla táctil.

Visualización y grabación de imágenes de la cámara trasera
(1) Sistema Atenea FEDVISION básico. Sistema de grabación de vídeo y audio en alta 
defi nición. Permite capturar imágenes de vídeo y audio para su gestión y almacenamiento 
confi gurables por el usuario, grabación antes del evento y el visionado de vídeo remoto 
de las cámaras en directo. Pantalla táctil 4.5” de visualización y control incluida.

Serie QUASAR Solaris

MOD.
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

CONTROL ANALÓGICO

 8216112 LCD700 Botonera de control mensajes cartel programable LEDs SmartSign (especifi car idioma de la botonera de control al 
efectuar el pedido)

Opciones acústicas

 2021047 AL-252N Altavoz 100W, difusor ABS redondo, motor neodimio reemplazable, soporte metálico 'L' (Por favor especifi car qué tonos 
internacionales desean al hacer el pedido)

 2020256 AS-320DIG Amplifi cador 100W, (3) tonos, mando remoto, megafonía, micrófono integrado, (1) salida luz, (1) salida auxiliar, cableado, 12V 

CONTROL CAN BUS
BCT3000-14 BCT3000 Botonera de control BCT3000 para control de luces, sirena y cartel de LEDs (sin megafonía)
BCT2004-01 BCT2004 Botonera de control Serie BCT2000, 4 teclas de control. 
BCT2006-01 BCT2006 Botonera de control Serie BCT2000, 6 teclas de control. 
BCT2010-01 BCT2010 Botonera de control Serie BCT2000, 10 teclas de control. 
BCT2015-01 BCT2015 Botonera de control Serie BCT2000, 15 teclas de control. 
BCT2021-01 BCT2021 Botonera de control Serie BCT2000, 21 teclas de control. 

  8216160 BCT500CB Botonera de control Serie BCT500CB, 13 teclas de control, (incluye megafonía)

Convertidor ANALÓGICO-CAN BUS 

8235978 Caja de control para conversión de puentes con conexión CONVENCIONAL (activación de funciones a través de cable directo 
por positivo) a CAN BUS

8299753 Kit conectores para botoneras CAN BUS (no necesario cuando el sistema no lleva puente de luces)

Opciones acústicas

2021047 AL-252N Altavoz 100W, difusor ABS redondo, motor neodimio reemplazable, soporte metálico ‘L’ (Por favor especifi car qué tonos 
internacionales desean al hacer el pedido)

2020269 AS320DIG 
CAN BUS

Amplifi cador sirena 100W, tonos interancionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada con el funcionamiento de las 
luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible únicamente con botoneras Serie BCT2000 y BCT500CB. No incluye megafonía

8235984 AS320-PA CB Kit megafonía con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT3000) 12V

PUENTES DE LUCES Serie QUASAR Solaris
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Serie
TRAFFIC STORM
Puentes de luces configurables
Puente de bajo perfil con tecnología ROC Solaris y 
cartel de LEDs abatible especialmente diseñado 
para aquellas aplicaciones donde la señalización 
a través de un mensaje de texto o de voz es 
indispensable.
Los dos niveles de luces permiten múltiples 
combinaciones, optimizando así la capacidad 
interior del puente sin prescindir de ninguna 
opción para señalización auxiliar.
Está dotado de uno o dos potentes carteles de 
LEDs abatibles para leyenda frontal y/o posterior.
Gracias a la tecnología CAN BUS, permite activar 
múltiples funciones con sólo presionar una sola 
tecla de la botonera.
La serie Traffic Storm (luces prioritarias en 
azul o ámbar) está homologada según la Norma 
Europea R-65 y con la Directiva Europea de 
Compatibilidad Electromagnética 2006/28/CE.

Voltaje 12V

Consumo StandBy: 0,3Amp

Luces Principales consumo medio: 3,2A en fl ash, 0,5A en crucero

Focos frontales consumo medio: 1A por módulo

Focos laterales consumo medio: 0,5A por módulo

Focos ámbar, consumo medio: 1A por módulo

Cartel iluminado, consumo medio: 0,4A por módulo

Cartel de leds 1 frontal + 1 posterior 630 
leds por panel, SignalMaster 288 leds: 3,2A por panel + 1A SignalMaster 

Dimensiones Puente Traffic Storm en mm.

Vista frontal

Vista posterior

Vista superior

PUENTES DE LUCES
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Opción cámara 360º
TRAFFIC VIEW

TRAFFIC VIEW
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN
Luces prioritarias - Opciones 

TF-SL Puente básico de 1100mm, (20) Módulos Solaris de (3) LEDs, luz azul o ámbar cable manguera, Homolog. UN R65 clase 2.
TF-SL13 Puente básico de 1350mm, (20) Módulos Solaris de (3) LEDs, luz azul o ámbar cable manguera, Homologado UN R65 clase 2

(*) La fi jación no está incluida en el precio y debe solicitarse por separado.
Opciones - Sección lateral - Focos Laterales

TF-FL (4) Módulos Solaris de (3) LEDs, luz blanca.
Opciones - Sección Frontal/Central - Nivel Inferior

TF-FF (2) Módulos Solaris de (6) LEDs, luz blanca, foco frontal fi jo y/o intermitente.
TF-LE (2) Módulos Solaris de (6) LEDs, luz azul, extensión de los módulos principales.
TF-LP (2) Módulos Solaris de (6) LEDs, luz roja, función "luz de pare".
TF-CI (2) Módulos Solaris de (6) LEDs, luz blanca, cartel frontal iluminado sin texto ni vinilo*

* El texto debe solicitarse por separado.
Opciones - Posterior/Central - Nivel Inferior

TF-FPT (2) Módulos Solaris de (6) LEDs, luz blanca, foco posterior de trabajo fi jo y/o intermitente.
TF-LE (2) Módulos Solaris de (6) LEDs, luz azul, extensión de los módulos principales.
TF-A/SM (2) Módulos Solaris de (6) LEDs, luz ámbar, intermitentes o señalización direccional SignalMaster
TF-CI (2) Módulos Solaris de (6) LEDs, luz blanca, cartel frontal iluminado sin texto ni vinilo*

* El texto debe solicitarse por separado.
Opciones - Sección Frontal/Central - Nivel Superior

TF-LP-S (2) Módulos de LEDs, luz roja, función "luz de pare".
Opciones - Sección Posterior/Central - Nivel Superior

TF-A/SM-S (2) Módulos de LEDs, luz ámbar, intermitentes o señalización direccional SignalMaster.
Opciones - Cámara Traffi c View

TF-TV (1) Cámara Traffi c View 360º
4520137 Joystick 3D para control de la cámara del Traffi c View. Soporta múltiples protocolos. Integrable en el sistema Atenea.
4520093-02 Pantalla de 10” para visualizar las imágenes de la cámara Traffi c View. Integrable en el sistema Atenea. 

(*) Opción incompatible con cartel de LEDs abatible
Opciones - Cartel de LEDs abatible * Para opción de Traffi c Storm sin cartel, consultar

TF-CLF (1) Cartel de LEDs frontal abatible LSG900,  luz roja,  200 mensajes programables por el usuario con posibilidad de vista 
normal y scrolling.

TF-CLP (1) Cartel de LEDs abatible LSG900, luz roja, señalización posterior, SignalMaster integrado, 200 mensajes programables por 
el usuario con posibilidad de vista normal y scrolling. 

TF-CLF/P (1) Cartel de LEDs, luz roja, señalización frontal y posterior, 200 mensajes programables por el usuario con posibilidad de vista 
normal, espejo (frontal) y scrolling.
(*) Opción incompatible con cámara Traffi c View
Accesorios de montaje

TF-CT Conector techo de 19 vías (obligatorio).
8234176 TF-FP Fijación permanente (recomendada).

TF-FB Fijación a barras (modelos disponibles y precios, a consultar).
4004536 Funda para puentes  lineales de 1100 mm. (44")

Botoneras de control
BCT3000 Botonera de control para puentes Serie Traffi c Storm1

Control de la señalización de emergencia y auxiliar.
Función de megafonía retardada.
Grabador/Reproductor de (1) mensaje de voz2

Tecnología CAN BUS con display gráfi co para visualización de los mensajes del cartel y de los mensajes de voz pregrabados2

Control de volumen para megafonía y sintetizador.
Control de SignalMaster.
Conexión USB para carga de mensajes de voz y texto por el usuario.
1 Consultar botoneras BCT3000 disponibles.
2 BCT3000 permite de pregrabar diferentes mensajes de voz. Cosulte con nuestro departamento comercial las diferentes posibilidades.
Amplifi cador Sirena AS320 DIG CAN BUS

2020268 AS320DIG 12V Amplifi cador Sirena de100W para BCT3000. Dispone de las siguientes funciones:
Conexión a claxon.
Conexión a radiotelefono.
Salida para luces auxiliares (max 10A) sincronizadas con las luces principales del puente.
Salida para Tacógrafo (1A).
Consulte las diferentes versiones disponibles. Uso exclusivo con botoneras Serie BCT3000.

2020270 AS320DIG 24V Amplifi cador Sirena de100W para BCT3000. Dispone de las siguientes funciones:
Conexión a claxon.
Conexión a radiotelefono.
Salida para luces auxiliares (max 10A) sincronizadas con las luces principales del puente.
Salida para Tacógrafo (1A).
Consulte las diferentes versiones disponibles. Uso exclusivo con botoneras Serie BCT3000.
Megafonía

8235984 AS320-PA CB Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT3000) 12V
82351038 AS320-PA CB Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT3000) 24V

Accesorio de programación
2025473 S2ME SmartSign 2 Message Editor, programa para edición y descarga de los mensajes  a través de PC. Solo disponible para 

carteles de LEDs programables LSG900 de los puentes Serie Traffi c Storm.
(*) Todos los puentes CAN BUS de Federal Signal Vama son compatibles con el sistema FEDEMERGENCY del Sistema 
integrado para vehículos de emergencia ATENEA. Para más información, consultar catálogo ATENEA. 

Serie TRAFFIC STORM Solaris
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Serie VALOR
El puente Valor es el primer y único puente 
no lineal en bajo perfil y de luces de LEDs. Un 
puente de luces que incrementa la visibilidad, 
optimiza el rendimiento y reduce riesgos 
ante cualquier situación de emergencia. La 
tecnología SPECTRALUXTM ofrece una gran 
gama de combinaciones de colores totalmente 
programables, que mejora la capacidad de 
alerta con una gran potencia luminosa.

- MÁS SEGURIDAD EN LOS ÁNGULOS CRÍTICOS 
DE 45º Y 90º. 
Gracias a su diseño en forma de V se obtiene 
la cobertura de los ángulos críticos en las 
intersecciones.

- LUCES DE LEDs SOLARIS
De alta luminosidad y eficiencia con una 
cobertura lumínica en los 360º de su perímetro.

- TECNOLOGÍA SPECTRALUXTM MULTICOLOR
Permite cambiar el color de los LEDs (rojo, azul, 
ámbar y blanco) según la configuración deseada.

- TECNOLOGÍA ROC
Conecta los circuitos electrónicos entre sí, 
reduciendo el número de conexiones eléctricas 
en el interior del puente. 

- DISEÑO EXCLUSIVO
El diseño del puente valor es de uso exclusivo de 
FEDERAL SIGNAL ya que dispone de Certificicado 
de Diseño Comunitario 001925753-0001.

- ILUMINACIÓN A DOBLE NIVEL
El novedoso sistema de fijación permite 
incorporar un doble nivel de luces blancas para 
iluminación frontal y lateral, no interfiriendo con 
las luces prioritarias.

Tensión de alimentación: 11,5 Vdc a 14,5 Vdc  - Típica: 13,8 Vdc

Temperatura de uso: -40ºC a 65ºC

Consumo: (a 13,8Vdc)
250mA reposo (ninguna luz encendida)
sumar 1000mA por módulo de luz fi ja encendida
sumar 300mA por módulo R65 = 3A, modo R65 completo 

Colores de LED: azul, ámbar, rojo, blanco

Tecnología utilizada: SOLARIS SPECTRALUX

Color de las lentes:  Transparente

Dimensiones: VALR44 - 1110 mm x 50 mm x 504 mm

Peso (sin fi jaciones): 11,6 kgs.

Peso (con fi jaciones):  16 kgs.

Dimensiones Puente Valor en mm.

110050
50

4

PUENTES DE LUCES
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Opciones luminosas para montaje en fi jaciones
IMPAXX-FF-WH (2) Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz blanca, lente cristal, sin intermitencia, multitensión 10-30V, para montaje en 

fi jaciones con función de Foco frontal
IMPAXX-FL-WH (2) Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz blanca, lente cristal, sin intermitencia, multitensión 10-30V, para montaje en 

fi jaciones con función de Foco lateral
Convertidor ANALÓGICO-CAN BUS 

  8235978-06 Caja de control para conversión de puentes con conexión CONVENCIONAL (activación de funciones a través de 
cable directo por positivo) a CAN BUS

  8235631 Caja de conexión mini MF8-TF8
Botoneras de control (a escoger entre los siguientes modelos)

  BCT2015-12  BCT2015 Botonera de control Serie BCT2000, 15 teclas de control
  BCT2021-12  BCT2021 Botonera de control Serie BCT2000, 21 teclas de control
  8216160GR  BCT500CB-GR Botonera de control para puente VALR44-0001E

Amplifi cador Sirena 100W

  2020269 AS320DIG CAN BUS
Amplifi cador sirena 100W, tonos interancionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada con el funcionamiento 
de las luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible únicamente con botoneras Serie BCT2000 y BCT500CB. No 
incluye megafonía

  2020271 AS320-24DIG CAN BUS
Amplifi cador sirena 100W, tonos interancionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada con el funcionamiento 
de las luces prioritarias, cableado, 24V. Compatible únicamente con botoneras Serie BCT2000 y BCT500CB. No 
incluye megafonía
Megafonía

  8235984 AS320-PA CB Kit megafonía con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 12V
82351038 AS320-PA CB Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 24V

Accesorios de montaje
  8234204 VALR-FT Fijación tirante para puente Valor (tirantes se venden por separado)
  8234205 VALR-FP Fijación permanente para puente Valor 
  8234221 VALR-BJ Fijación tirante para puente Valor Bajo Perfi l (tirantes se venden por separado)

A-CT19 Conector techo de 19 vías para Valor
(*) Todos los puentes CAN BUS de Federal Signal Vama son compatibles con el sistema FEDEMERGENCY del 
Sistema integrado para vehículos de emergencia ATENEA. Para más información, consultar catálogo ATENEA. 

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Serie VALOR Solaris

Modelos Preconfi gurados
  
  VALR44-2674993E Puente Serie Valor de 44”,  formado por: 

* Luz prioritaria: 24 módulos  LEDs Solaris luz azul 
* Luces secundarias:                                                                           
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca                                              
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 8 módulos LEDs Solaris posteriores en ámbar (función signalmaster)
* Conector techo  de 19 vías

Confi guración de colores por módulo:
* 12 módulos azules
*  4 módulos azules y blancos
*  8 módulos azules y ámbar

   VALR44-2675002E Puente Serie Valor de 44”,  formado por: 
* Luz prioritaria: 10 módulos Solaris luz azul (izquierda) y 10 módulos  
Solaris luz roja (derecha) 
* Luces secundarias:                                                                           
- 2 módulos Solaris frontales luz blanca                                              
- 2 módulos Solaris laterales luz blanca
* Conector techo de 19 vías

Confi guración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
* 10 módulos rojos
*  2 módulos blancos
*  1 módulo azul y blanco
*  1 módulo rojo y blanco

   VALR44-2633966E Puente Serie Valor de 44”, formado por: 
* Luz prioritaria: 24 módulos  LEDs Solaris luz azul 
* Luces secundarias:                                                                            
- 6 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca                                              
- 4 módulos LEDS Solaris frontales luz roja (función de pare)
- 6 módulos LEDs Solaris posteriores en ámbar (función signalmaster)
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías

Confi guración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
*  4 módulos azules y blancos
*  6 módulos azules y ámbar
*  4 módulos azules, rojos y blancos

   VALR44-PMM Puente Serie Valor de 44”, formado por: 
* Luz prioritaria: 12 módulos  LEDs Solaris luz azul 
* Luces secundarias:                                                                            
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca                                              
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 4 módulos LEDs Solaris frontales luz roja (función de pare)
- 6 módulos LEDs Solaris posteriores luz ámbar (función signalmaster)
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías
* Preinstalación luces auxiliares en fi jaciones (luces se venden por 
separado)

Confi guración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
*  4 módulos rojos
*  2 módulos blancos
*  6 módulos ámbar
*  2 módulos azules y blancos

   VALR44-PL Puente Serie Valor de 44”, formado por: 
* Luz prioritaria: 12 módulos  LEDs Solaris luz azul 
* Luces secundarias:                                                                            
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca                                              
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 4 módulos LEDs Solaris frontales luz roja (función de pare)
- 6 módulos LEDs Solaris posteriores luz ámbar (función signalmaster)
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías                   

Confi guración de colores por módulo:
* 10 módulos azules
*  4 módulos rojos
*  2 módulos blancos
*  6 módulos ámbar
*  2 módulos azules y blancos

  VALR44-0001E Puente Serie Valor de 44”, formado por: 
* Luz prioritaria: 24 módulos  LEDs Solaris luz azul 
* Luces secundarias:                                                                            
- 2 módulos LEDs Solaris frontales luz blanca                                              
- 2 módulos LEDs Solaris laterales luz blanca
- 2 módulos LEDs Solaris posteriores luz roja
* Luz crucero
* Conector techo de 19 vías        

Confi guración de colores por módulo:
* 24 módulos azules
*  4 módulos azules y blancos
*  2 módulos azules y rojos

* Controlado con la botonera 
de control BCT500CB-GR

N
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Serie VISTA
Puentes de luces de diseño moderno y dos 
niveles de luces, superior e inferior, con la más 
completa gama de opciones de configuración 
para señalización de emergencia prioritaria, 
complementaria y acústica. 

Las luces prioritarias están disponibles en tres 
tecnologías diferentes para cada aplicación:

La Serie Vista Solaris destaca por sus luces 
prioritarias de Leds Solaris, cuya emisión de 
luz se hace mediante conjuntos de módulos 
compuestos por 3 leds de 3 vatios y un reflector 
semiparabólico de policarbonato metalizado, 
todos ellos dispuestos perimetralmente sobre 
una placa horizontal de circuito impreso de 
tecnología ROC, que eliminan los cableados 
convencionales interiores del puente.

Dispone de múltiples opciones luminosas como 
módulos para señalización frontal, lateral o 
posterior, de LEDs, fijos o intermitentes. Cartel 
de LEDs programable SmartSign, barra de 
luces direccionales SignalMaster de LEDs, 
amplificadores de sirena integrada, altavoces de 
100W, etc.

Tensión de alimentación: 12 ó 24 V

Dimensiones: 900 - 1800 x 460 x 145 mm

Longitudes disponibles: 36" (900 mm) - sin altavoz
44” (1100 mm), 53” (1350 mm)
62” (1600 mm), 71” (1800 mm)

Colores de LED: azul, ámbar, rojo y blanco

Dimensiones Puente Vista en mm.

900 - 1800

14
5

46
0

PUENTES DE LUCES
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN
Sistema Confi gurable (especifi car opciones)

X01-X03 Puente de 900 mm, sin altavoz, cable manguera 
X11-X13 Puente de 1100 mm, sin altavoz, cable manguera  
X21-X23 Puente de 1350 mm, sin altavoz, cable manguera  
X31-X33 Puente de 1600 mm, sin altavoz, cable manguera  
X41-X43 Puente de 1800 mm, sin altavoz, cable manguera                      
X12-X14 Puente de 1100 mm, altavoz 100W, cable manguera  
X22-X24 Puente de 1350 mm, altavoz 100W, cable manguera  
X32-X34 Puente de 1600 mm, altavoz 100W, cable manguera  
X42-X44 Puente de 1800 mm, altavoz 100W, cable manguera  

(*) Fijaciones puente incluidas en precio. Los tirantes de fi jación se solicitan aparte
Opciones - Luces Prioritarias - Nivel Superior
LEDs Solaris

X-SL (26) modulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, luz azul (Homologado UN R65), ámbar (Homologado UN R65) o 
roja. 

X-SL2 (2) coronas de (15) LEDs Solaris CAN BUS con refl ector parabólico, luz azul (Homologado UN R65), ámbar (Homologado 
UN R65) o roja. 

Opciones - Seccion Central - Nivel Superior 
X-CIO/1 (1) Cartel central opal iluminado, módulo central, puentes 1100 mm
X-CIO/2 (2) Carteles centrales opal iluminados, módulos centrales, puentes 1300 mm
X-CIOL/1 (1) Cartel central de LEDs iluminado, módulo central, puentes 1100 mm
X-CIOL/2 (2) Cartel central de LEDs iluminado, módulo central, puentes 1300 mm
X-AD (1) Texto autoadhesivo cartel iluminado (aplicación frontal o posterior)
X-VB Preinstalación VisiBeam (Luz no incluida)

Opciones  acústicas- Seccion Central - Nivel Superior 
AS320 DIG CAN 
BUS

Amplifi cador sirena 100W, tonos internacionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada con el funcionanmiento de las 
luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible únicamente con botoneras Serie BCT2000 y BCT500CB
Opciones - Otras Luces Secundarias - Nivel Inferior  (especifi car color)

X-SLE (1) módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, luz azul, blanca, roja o ámbar*
X-FPL (2) Focos trabajo, con lente

* La confi guración de los módulos Solaris en un puente no vincula la función del mismo. Las funciones asignadas a cada 
módulo deben especifi carse al seleccionar la botonera.
(**) Consultar las posibles confi guraciones y compatibilidades.
Megafonía

 8235984 AS320-PA CB Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 12V
82351038 AS320-PA CB Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 24V

Botoneras de control
BCT2004-01 BCT2004 Botonera de control Serie BCT2000, 4 teclas de control. 
BCT2006-XX BCT2006 Botonera de control Serie BCT2000, 6 teclas de control. 
BCT2010-XX BCT2010 Botonera de control Serie BCT2000, 10 teclas de control. 
BCT2015-XX BCT2015 Botonera de control Serie BCT2000, 15 teclas de control. 
BCT2021-XX BCT2021 Botonera de control Serie BCT2000, 21 teclas de control. 
8216160XX BCT500CB Botonera de control Serie BCT500CB, 13 teclas de control, (incluye megafonía)

(*) Consultar otras botoneras disponibles.
Convertidor CAN BUS - ANALÓGICO

 2006036 Caja de control para conversión de puentes con conexión can bus a conexión convencional (activación de funciones a través 
cable directo por positivo)
Accesorios de montaje

 8234144 X-FP Fijación permanente 
 8234137 Fijación tirante (tirante no incluido, consultar modelos disponibles)

X-FB Fijación a barras (modelos disponible y precios, a consultar)
X/CT-23 Conector techo de 23 vías

4004536 Funda para puentes  lineales de 1100 mm. (44")
(*) Todos los puentes CAN BUS de Federal Signal Vama son compatibles con el sistema FEDEMERGENCY del Sistema 
integrado para vehículos de emergencia ATENEA. Para más información, consultar catálogo ATENEA. 

Serie VISTA Solaris
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Serie ARJENT
Federal Signal Vama presenta la Serie ARJENT 
Solaris, puente de leds de bajo perfil y diseño 
aerodinámico dotado de la más avanzada 
tecnología de LEDS, la tecnología Solaris, 
inspirada en los rayos de sol y que ofrece un 
amplio ángulo de cobertura.

- DISTRIBUCIÓN LUMINOSA DE 360º

Su avanzado diseño óptico y la forma elíptica 
del Arjent se aúnan para proporcionar una 
cobertura de 360º, significativamente mayor que 
en los puentes lineales convencionales y evitar la 
aparición de sombras.

- TECNOLOGÍA SOLARIS

Ópticas formadas por reflector parabólico 
compuesto por 3 LEDS de última generación.

- TECNOLOGÍA ROC (Reliable Onboard Circuitry)

Tecnología exclusiva de Federal Signal Vama, 
que elimina un 85% de los potenciales errores de 
conexión en un puente de luces. Así, desaparecen 
los cableados convencionales, sustituyéndose 
por circuitos impresos de última generación.

- CANBUS

Sistema de comunicación entre puente, sirena 
(AS320) y botonera (BCT2000 / BCT500) que 
minimiza el cableado de instalación en el vehículo 
y que simplifica la personalización del puente sin 
necesidad de extraer el puente del vehículo.

- OPCIÓN BICOLOR

Posibilidad de incorporar LEDs bicolor de última 
generación.

Tensión de alimentación: 10-30V

Temperatura de funcionamiento: -20 a +50º C

Intensidad consumida por modulo en 
modo intermitente: 0,4A (12V) / 0,25A (24V)

Intensidad consumida por modulo en 
modo crucero: 0,05A (12V) / 0,03A (24V)

Intensidad consumida por módulo en 
modo fi jo: 0,4A (12V) / 0,25A (24V)

Colores de LEDs disponibles: Azul, ámbar y rojo 

Colores de lentes: Base: cristal 
Tapa: ámbar, azul y rojo

Dimensiones: 1100 - 1800 x 460 x 80 mm

Peso: Según modelo

Dimensiones Puente Arjent en mm.

1100 - 1800

80
46

0

PUENTES DE LUCES
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Serie ARJENT Solaris

Sistema Confi gurable (especifi car opciones)
AJ11-AJ13 Puente de  1100 mm, cable manguera  
AJ21-AJ23 Puente de  1350 mm, cable manguera  
AJ31-AJ33 Puente de  1600 mm, cable manguera 
AJ41-AJ43 Puente de  1800 mm, cable manguera                      

(*) La fi jación no está incluida en el precio y debe solicitarse por separado.

Opciones - Luces Prioritarias - Nivel Superior
LEDs Solaris

AJ-SL (16) módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, luz azul (Homologado UN R65), ámbar (Homologado UN R65) o 
roja (Homologado UN R65)

Opciones - Otras Luces Secundarias - Nivel Inferior  (especifi car color)
AJ-SLE (1) módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, luz azul, blanca, roja o ámbar*

* Las funciones asignadas a cada módulo Solaris en un puente las determina la botonera de control y, por tanto,  deben 
especifi carse al seleccionar la botonera.
(**) Consultar las posibles confi guraciones y compatibilidades”

Amplifi cador Sirena 100W

2020269 AS320-12DIG 
CAN BUS

Amplifi cador Sirena 100W, tonos internacionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada con el funcionamiento de las 
luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible únicamente con botoneras Serie BCT2000 y BCT500CB. No incluye megafonía

2020271 AS320-24DIG 
CAN BUS

Amplifi cador Sirena 100W, tonos internacionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada con el funcionamiento de las 
luces prioritarias, cableado, 24V. Compatible únicamente con botoneras Serie BCT2000 y BCT500CB. No incluye megaronía

Megafonía
8235984 AS320-PA CB Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 12V

82351038 AS320-PA CB Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 24V

Botoneras de control
BCT2004-01 BCT2004 Botonera de control Serie BCT2000, 4 teclas de control. 
BCT2006-XX BCT2006 Botonera de control Serie BCT2000, 6 teclas de control. 
BCT2010-XX BCT2010 Botonera de control Serie BCT2000, 10 teclas de control. 
BCT2015-XX BCT2015 Botonera de control Serie BCT2000, 15 teclas de control. 
BCT2021-XX BCT2021 Botonera de control Serie BCT2000, 21 teclas de control. 
8216160XX BCT500CB Botonera de control Serie BCT500CB, 13 teclas de control (incluye megafonía)

(*) Consultar otras botoneras disponibles.

Accesorios de montaje
AJ-FB        Foco buscador de LEDs lineal Arjent 12V
AJ-FB-24     Foco buscador de LEDs lineal Arjent 24V

8234144 AJ-FP Fijación permanente 
8234137 AJ-FT Fijación tirante (tirante no incluido, consultar modelos disponibles)

AJ-FB Fijación a barras (modelos disponibles y precios a consultar)
A-CT19 Conector techo de 19 vías

4004536 Funda para puentes  lineales de 1100 mm. (44")

Convertidor CAN BUS - ANALÓGICO

2006036 Caja de control para conversión de puentes con conexión can bus a conexión convencional (activación de funciones a través 
cable directo por positivo)

(*) Todos los puentes CAN BUS de Federal Signal Vama son compatibles con el sistema FEDEMERGENCY del Sistema 
integrado para vehículos de emergencia ATENEA. Para más información, consultar catálogo ATENEA. 

N

25



Serie LEGEND
Puente de bajo perfil eficiente, simple y 
seguro que distribuye la luz con una cobertura 
de 360 grados y combina la nueva tecnología 
ROC desarrollada por Federal Signal con los 
reflectores de LEDs Solaris. 

Legend incorpora la tecnología ROC (Reliable 
Onboard Circuitry) que elimina un 85% de 
posibles errores de conexión en el puente, 
reduce los costes de mantenimiento e 
incrementa las horas de funcionamiento en el 
vehículo de emergencia. Gracias al fácil acceso 
al circuito ROC, el puente es reconfigurable 
y permite intercambiar los módulos muy 
rápidamente.

Los puentes Legend incorporan un avanzado 
microprocesador que gobierna tres modos 
de operación, diferentes frecuencias de 
destellos, ajuste de focos frontales y laterales, 
interrupción de la parte frontal/posterior y luz 
de crucero. 

Dispone de varias opciones luminosas: Signal 
Master*, focos frontales y laterales.

Opción Bicolor con posibilidad de incorporar 
LEDs bicolor de última generación. Tensión de alimentación: 10-30V

Dimensiones: 24”, 45”, 53”, 61”, 70” (616, 1130, 1339, 1547, 1753 
x 284 x 64 mm)

Colores LEDs Solaris: azul, ámbar, rojo, blanco

Dimensiones Puente Legend en mm.

* SignalMaster con 8 módulos en la versión de longitud 1100.
* SignalMaster con 11 módulos en la versión de longitud 1340.

616/1130/1339/1574
64

28
4

PUENTES DE LUCES
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Serie LEGEND Solaris

Sistema Confi gurable (especifi car opciones)
LGD-B45" Base de 45” (1130 mm) puente Serie Legend, cable manguera
LGD-B53" Base de 53” (1339 mm) puente Serie Legend, cable manguera
LGD-B61" Base de 61” (1547 mm) puente Serie Legend, cable manguera
LGD-B70" Base de 70” (1753 mm) puente Serie Legend, cable manguera

(*) La fi jación no está incluida en el precio y debe solicitarse por separado.

Luces Prioritarias

LGD-SL (16) módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabolico, luz azul (Homologado UN R65), luz ámbar (Homologado 
UN R65) o roja (Homologado UN R65). 

LGD-SL BI (16) módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, luz azul (Homologado UN R65), luz ámbar (Homologado 
UN R65) o roja (Homologado UN R65). BICOLOR

Opciones luminosas
LGD-SL Módulo de 3 LEDs Solaris con refl ector parabólico, luz azul, ámbar, roja o blanca*

* Las funciones asignadas a cada módulo Solaris en un puente las determina la botonera de control y, por tanto,  
deben especifi carse al seleccionar la botonera.
(**) Consultar las posibles confi guraciones y compatibilidades

Amplifi cador Sirena 100W

2020269 AS320DIG CAN BUS
Amplifi cador Sirena 100W, tonos internacionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada con el funcionamiento 
de las luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible con botoneras Serie BCT2000CB y BCT500CB. No incluye 
megafonía

2020271 AS320-24DIG CAN BUS
Amplifi cador Sirena 100W, tonos internacionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada con el funcionamiento 
de las luces prioritarias, cableado, 24V. Compatible con botoneras Serie BCT2000CB y BCT500CB. No incluye 
megafonía

Megafonía
8235984 AS320-PA CB Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 12V
82351038 AS320-PA CB Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 24V

Botoneras de control
BCT2004-01 BCT2004 Botonera de control Serie BCT2000, 4 teclas de control. 
BCT2006-XX BCT2006 Botonera de control Serie BCT2000, 6 teclas de control. 
BCT2010-XX BCT2010 Botonera de control Serie BCT2000, 10 teclas de control. 
BCT2015-XX BCT2015 Botonera de control Serie BCT2000, 15 teclas de control. 
BCT2021-XX BCT2021 Botonera de control Serie BCT2000, 21 teclas de control. 
8216160XX BCT500CB Botonera de control Serie BCT500CB, 13 teclas de control (incluye megafonía)

(*) Contacten con nuestro Departamento comercial para disponibilidad

Opciones de montaje
LGD-FB        Foco buscador de LEDs lineal Legend 12V (*)
LGD-FB-24     Foco buscador de LEDs lineal Legend 24V (*)

8234174 LGD/FP Fijación permanente
LGD-FB Fijación a barras (modelos disponibles y precios, a consultar)
A-CT19 Conector techo de 19 vías

4004536 Funda para puentes  lineales de 1100 mm. (44")

(*) La inclusión del foco buscador integrado en el puente Legend impide instalar luces auxiliares en el espacio que 
está debajo de dicho foco buscador.

Convertidor CAN BUS - ANALÓGICO

2006036 Caja de control para conversión de puentes con conexión can bus a conexión convencional (activación de funciones a 
través cable directo por positivo)

(*) Todos los puentes CAN BUS de Federal Signal Vama son compatibles con el sistema FEDEMERGENCY del 
Sistema integrado para vehículos de emergencia ATENEA. Para más información, consultar catálogo ATENEA. 
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Serie PHOENIX
Puentes de luces de última generación y alta 
eficiencia, con diseño aerodinámico y versátil. 
El diseño de formas redondeadas de las carenas 
laterales incrementa la eficiencia de las luces 
prioritarias, a la vez proporciona una mejor 
estanqueidad y aerodinámica. 

- La Serie Phoenix ROC Solaris presenta un 
conjunto formado por coronas de 15 LEDs de 
última generación, con reflector parabólico 
circular sobre un circuito electrónico lineal de 
alta eficiencia con microprocesador integrado, y 
opción de LEDs bicolor.

- La Serie Phoenix Estroboscópico dispone de 
dos versiones. Cuatro luces estroboscópicas 
direccionales o dos luces estroboscópicas 
omnidireccionales, ambas de gran potencia. 
La fuente de alimentación está integrada en el 
puente.

- La Serie Phoenix Halógeno está formada 
por luces rotativas halógenas, simples o 
sincronizadas, de gran luminosidad.

Las tres series ofrecen la más amplia gama de 
opciones de configuración que satisfacen las 
necesidades y requerimientos más exigentes. 

Módulos para señalización frontal, lateral 
o posterior, de LEDs Solaris, halógenos o 
estroboscópicos, fijos o intermitentes, cartel de 
LEDs programable SmartSign, barra de luces 
direccionales SignalMaster, de LEDs Solaris o 
halógenos, altavoces de 100W, amplificadores de 
sirena, etc.

Tensión de alimentación: 12 ó 24 V

Dimensiones: 400 - 1800 x 265 x 114 mm (sin altavoz)
400 - 1800 x 314 x 130 mm (con altavoz)

Longitudes disponibles: 400 mm Puente Mini
800, 900, 1000, … - 1800 mm”

Colores LEDs Solaris: azul, ámbar, rojo, blanco

Colores de altavoz: blanco o negro

Dimensiones Puente Phoenix en mm.

PUENTES DE LUCES
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Serie ROC Solaris
Minipuentes - Longitudes estándar : 400mm - 700mm

MPXS-2S1N MiniPuente básico de longitud estándar, (2) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (1) nivel, color azul (Homologado UN R65), 
ámbar (Homologado UN R65) y rojo (Homologado UN R65), bitensión, cable manguera 

MPXS-2S2N MiniPuente básico de longitud estándar, (4) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (2) nivel, color azul (Homologado UN R65), 
ámbar (Homologado UN R65) y rojo, bitensión, cable manguera

MPXS-2S1N BI MiniPuente básico de longitud estándar, (2) coronas ROC Solaris BICOLOR de (15) LEDs en (1) nivel, color azul (Homologado UN 
R65), ámbar (Homologado UN R65) y/o rojo (Homologado UN R65), bitensión, cable manguera . 

(*) La fi jación no está incluida en el precio y debe solicitarse por separado.
Sistema Confi gurable (especifi car opciones) - Longitudes estándar : 701mm - 1200mm

PXS-2S1N Puente básico de longitud estándar, (2) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (1) nivel, color azul (Homologado UN R65), ámbar 
(Homologado UN R65) y rojo (Homologado UN R65), bitensión, cable manguera

PXS-2S2N Puente básico de longitud estándar, (2) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (2) nivel, color azul (Homologado UN R65), ámbar 
(Homologado UN R65) y rojo, bitensión, cable manguera

PXS-4S1N Puente básico de longitud estándar, (4) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (1) nivel, color azul (Homologado UN R65), ámbar 
(Homologado UN R65) y rojo (Homologado UN R65) , bitensión, cable manguera

PXS-4S2N Puente básico de longitud estándar, (4) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (2) nivel, color azul (Homologado UN R65), ámbar 
(Homologado UN R65) y rojo, bitensión, cable manguera

PXS-2S1N Puente básico de longitud estándar, (2) coronas ROC Solaris BICOLOR de (15) LEDs en (1) nivel, color azul (Homologado UN 
R65), ámbar (Homologado UN R65) y/o rojo (Homologado UN R65), bitensión, cable manguera. 
(*) La fi jación no está incluida en el precio y debe solicitarse por separado.
Serie PHOENIX Estroboscópico
Sistema Confi gurable (especifi car opciones) - Longitudes estándar : 500mm - 1200mm

PXE-CHL Puente básico de longitud estándar, (2) cabezales estroboscópicos 360º, fuente de alimentación básica, cable manguera. 
Homologado UN R65  

PXE-HL Puente básico de longitud estándar, (2) cabezales estroboscópicos 360º, fuente de alimentación, cable manguera. Homol. UN R65

PXE-HL4 Puente básico de longitud estándar, (4) cabezales estroboscópicos lineales, luz de crucero, fuente de alimentación, cable 
manguera. Homologado UN R65

(*) La fi jación no está incluida en el precio y debe solicitarse por separado.
Opciones Luminosas

PXE-R2 (2) Rotativos transmisión correa adicionales, lámpara H1, 12V
PXE-R2-24 (2) Rotativos transmisión correa adicionales, lámpara H1, 24V
PXE-CD81 (2) Cabezales estroboscópicos direccionales 90x160, (1) fuente de alimentación
PXE-CD82 (2) Cabezales estroboscópicos direccionales 90x160, sin fuente de alimentación
PXE-FA702-2ES (2) Cabezales estroboscópicos omnidireccionales, con fuente de alimentación 702

Serie PHOENIX Halógeno
Sistema Confi gurable (especifi car opciones) - Longitudes estándar : 500mm - 1200mm

PXH-Mini Puente de 400mm, (1) Rotativo transmisión correa, cable manguera. Homologado UN R65, 12V
PXH-Mini-24 Puente de 400mm, (1) Rotativo transmisión correa, cable manguera. Homologado UN R65, 24V
PXH-Mini-2 Puente de 400mm, (2) Rotativos transmisión correa, cable manguera. Homologado UN R65, 12V
PXH-Mini-24 Puente de 400mm, (2) Rotativo transmisión correa, cable manguera. Homologado UN R65, 24V
PXH2 Puente básico de longitud estándar, (2) rotativos transmisión correa, espejos, luz crucero, cable manguera. Homolog. UN R65, 12V
PXH2-24 Puente básico de longitud estándar, (2) rotativos transmisión correa, espejos, luz crucero, cable manguera. Homolog. UN R65, 24V

PXH4-S Puente básico de longitud estándar, (4) rotativos transmisión correa sincronizados, luz crucero, cable manguera. Hom. UN R65, 12V

PXH4-S-24 Puente básico de longitud estándar, (4) rotativos transmisión correa sincronizados, luz crucero, cable manguera. Hom. UN R65, 24V
(*) La fi jación no está incluida en el precio y debe solicitarse por separado.
Opciones Luminosas

PXH-R2 (2) Rotativos transmisión correa adicionales, lámpara H1 
PXE-R2-24 (2) Rotativos transmisión correa adicionales, lámpara H1, 24V
PXH-CD81 (2) Cabezales estroboscópicos direccionales 90x160, (1) fuente de alimentación
PXE-CD82 (2) Cabezales estroboscópicos direccionales 90x160, sin fuente de alimentación
PXE-FA702-2ES (2) Cabezales estroboscópicos omnidireccionales, con fuente de alimentación 702

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Serie PHOENIX
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Serie PHOENIX

Opciones Series PHOENIX Solaris, Estroboscópico y Halógeno
Suplemento longitudes

PX-SUPL/P1 Suplemento longitudes entre 1300 y 1600 mm
PX-SUPL/P2 Suplemento longitudes superiores a 1600 mm
PX-SUP-SEP Suplemento separadores varios colores  (1 por color)

Opciones Luminosas
PX-FF (2) Focos frontales, lámpara halógena H1 
PX-LP/FF (2) Módulos LEDs (función luz de pare) y foco frontal halógeno, lámpara halógena H3
PX-FL (2) Focos laterales, lámpara halógena H3
PX-FPI (2) Focos posteriores intermitentes, lámpara halógena H1
PX-BTT/LED (2) Luces LED Freno/Intermitencia/Giro
PX-LF SLR (2) Módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, modo fi jo, color azul, ambar, rojo o blanco
PX-LI SLR (2) Módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, modo intermitente, color azul, ambar, rojo o blanco
PX-VB Preinstalación VisiBeam (Luz no incluida)

Opciones Acústicas
PX-AL/100N (1) Altavoz 100W, instalado
PX-SC35 Sirena compacta de 35W integrada con 16 tonos disponibles
PX-SC35-FG Sirena compacta de 35W integrada con tonos especiales para Francia y Alemania
PX-AS250 (1) Amplifi cador sirena 100W (AS250), 3 tonos, sin megafonía, estanco (integrado en puente). Altavoz no incluído

Opciones Carteles
PX-CI1 (1) Cartel iluminado serigrafía, frontal o posterior, texto opcional  
PX-CI2 (1) Cartel iluminado serigrafía, frontal y posterior, texto opcional 
PX-AD (2) Textos autoadhesivos cartel iluminado
PX-CIO (1) Cartel iluminado Opal frontal y posterior, texto opcional
PX-CL71 (1) Cartel LEDs, uno o dos mensajes fi jos (consultar disponibilidad)
PX-CL72 (1) Cartel LEDs, tres o cuatro mensajes fi jos (consultar disponibilidad)
PC-CIL1-12 (1) Cartel iluminado de LEDs serigrafía, frontal o posterior, texto opcional, 12V
PC-CIL1-24 (1) Cartel iluminado de LEDs serigrafía, frontal o posterior, texto opcional, 24V
PX-CIL2-12 (1) Cartel iluminado de LEDs serigrafía, frontal y posterior, texto opcional, 12V
PX-CIL2-24 (1) Cartel iluminado de LEDs serigrafía, frontal y posterior, texto opcional, 24V
PX-CIOL1-12 (1) Cartel iluminado de LEDs opal frontal o posterior, texto opcional, 12V
PX-CIOL1-24 (1) Cartel iluminado de LEDs opal frontal o posterior, texto opcional, 24V 

PX-LSG700 (1) Cartel LEDs de 200 mensajes programables, 575x195x185mm. La botonera de control LCD700 y Message Editor 
SmartSign se deben solicitar por separado. Para más información vease Carteles de LEDs programables SmartSign

SignalMaster

PX-SL6 SLR SignalMaster Solaris, barra luces direccionales, (6) módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, sin controlador, color 
rojo, ámbar o azul

SLR-A SignalMaster Solaris, barra luces direccionales, (8) módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, sin controlador, color 
rojo, ámbar o azul

PX-SL6KS SLR SignalMaster Solaris, barra luces direccionales, (6) módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, botonera de control, 
color rojo, ámbar o azul

PX-SL8KS SLR SignalMaster Solaris, barra luces direccionales, (8) módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, botonera de control, 
color rojo, ámbar o azul
(**) Para control véase Controladores SignalMaster, Sistemas de Control Integrado ICS
Accesorios de montaje

8234087 PX-FP/PA Fijación permanente, pata alta
8234105 PX-FP/PB Fijación permanente, pata baja
8234104 PX-FT Fijación tirante (tirante no incluido, consultar modelos disponibles)
8234150 PX-FMG Fijación magnética mini Phoenix

PX-CT23 Conector techo de 23 vías
4004536 Funda para puentes  lineales de 1100 mm. (44")

PUENTES DE LUCES
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Serie 
4000/3000/2000
Las Series 4000/3000/2000 ofrecen un 
diseño compacto y fiable que combina las 
prestaciones de un puente de alta calidad 
con la necesidad de un coste reducido.

- La Serie 4000 Solaris destaca por sus LEDs 
Solaris de última generación con avanzado 
diseño óptico, alta intensidad y reducido 
consumo. 

- La Serie 3000 Estroboscópica dispone de 
dos, cuatro o seis luces estroboscópicas 
omnidireccionales de gran potencia. La 
fuente de alimentación está integrada en el 
puente.

- La Serie 2000 Halógena está formada 
por luces rotativas halógenas, simples o 
sincronizadas, de gran luminosidad.

Las Series 4000/3000/2000 disponen de 
opciones para iluminación secundaria como 
los módulos para señalización frontal, lateral 
o posterior, de LEDs Solaris, halógenos 
o estroboscópicos, fijos o intermitentes, 
barra de luces direccionales SignalMaster, 
de LEDs Solaris o halógenos, focos de 
intermitencia-giro-freno, etc.

Tensión de alimentación: 12 ó 24 V

Dimensiones: 600 - 1800 x 188 x 124 mm
Mini Puentes: 463mm Solaris, 363mm rotativos

Colores LEDs Solaris: azul, ámbar, rojo

Dimensiones Puente 4000 Solaris, 3000 y 2000 en mm.

Puente Series 4000 Solaris, 3000 y 2000. 

PUENTES DE LUCES

1000-1800

Curbatura techo vehículo Pie apoyo plástico
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Altura curvatura techo vehículo
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Serie 4000/3000/2000

Mini puentes - Longitudes estándar: 463mm - 700mm

MP4-2S1N Mini puente básico de longitud estándar, (2) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (1) nivel, color azul (Homologado UN R65), 
ámbar (Homologado UN R65) y rojo, bitensión, cable manguera

MP4-2S2N Mini puente básico de longitud estándar, (2) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (2) nivel, color azul (Homologado UN R65), 
ámbar (Homologado UN R65) y rojo, bitensión, cable manguera

MP4-4S1N Mini puente básico de longitud máxima 700mm, (4) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (1) nivel, color azul (Homologado UN 
R65), ámbar (Homologado UN R65) y rojo, bitensión, cable manguera

MP4-4S2N Mini puente básico de longitud máxima 700mm, (4) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (2) nivel, color azul (Homologado UN 
R65), ámbar (Homologado UN R65) y rojo, bitensión, cable manguera

MP4-2S1N BI Mini puente básico de longitud estándar, (2) coronas ROC Solaris BICOLOR de (15) LEDs en (1) nivel, color azul (Homologado 
UN R65), ámbar (Homologado UN R65) y/o rojo, bitensión, cable manguera. 

Sistema Confi gurable (especifi car opciones) - Longitudes estándar: 800mm - 1300mm

P4-2S1N Puente básico de longitud estándar, (2) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (1) nivel, color azul (Homologado UN R65), ámbar 
(Homologado UN R65) y rojo, bitensión, cable manguera

P4-2S2N Puente básico de longitud estándar, (2) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (2) nivel, color azul (Homologado UN R65), ámbar 
(Homologado UN R65) y rojo, bitensión, cable manguera

P4-4S1N Puente básico de longitud estándar, (4) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (1) nivel, color azul (Homologado UN R65), ámbar 
(Homologado UN R65) y rojo, bitensión, cable manguera

P4-4S2N Puente básico de longitud estándar, (4) coronas ROC Solaris de (15) LEDs en (2) nivel, color azul (Homologado UN R65), ámbar 
(Homologado UN R65) y rojo, bitensión, cable manguera

P4-2S1N BI Puente básico de longitud estándar, (2) coronas ROC Solaris BICOLOR de (15) LEDs en (1) nivel, color azul (Homologado UN 
R65), ámbar (Homologado UN R65) y/o rojo, bitensión, cable manguera. 

Serie 3000
Sistema Confi gurable (especifi car opciones) - Longitudes estándar: 700mm - 1300mm

P3000M Mini puente de 600 mm, (2) cabezales estroboscópicos 360º, cable manguera. Homologado UN R65
P3000 Serie 3000, (2) cabezales estroboscópicos, cable manguera. Homologado UN R65
P3000/4E Serie 3000, (4) cabezales estroboscópicos omnidireccionales, cable manguera

Serie 2000
Sistema Confi gurable (especifi car opciones) - Longitudes estándar: 700mm - 1300mm

P2000M Mini puente de 363mm,  (2) rotativos transmisión correa, cable manguera. Homologado UN R65
P2000 Serie 2000, (2) rotativos transmisión correa, cable manguera. Homologado UN R65, 12V
P2000-24 Serie 2000, (2) rotativos transmisión correa, cable manguera. Homologado UN R65, 24V
P2000/4R SY-12 Serie 2000, (4) rotativos transmisión correa, cable manguera. Homologado UN R65, 12V
P2000/4R SY-24 Serie 2000, (4) rotativos transmisión correa, cable manguera. Homologado UN R65, 24V

Opciones Series 4000 Solaris, 3000 y 2000
Longitudes

A-SUPL/A1 Suplemento longitudes 1400 y 1600 mm
A-SUPL/A2 Suplemento longitudes 1700 y 1800 mm
A-SUP-SEP Suplemento separadores varios colores  (1 por color)

(**) Fijación directa techo vehículo incluida en precio. Otros kits de fi jación se solicitan aparte
Opciones Luminosas

A-R1 - 12/24V (1) Rotativo independiente sección central, lámpara H1 
A-FA702-2ES (2) Cabezales estroboscópicos omnidireccionales, con fuente de alimentación 702
A-FF (2) Focos frontales, lámpara halógena H1 
A-FL (2) Focos laterales, lámpara halógena H3, 55W a 12V y 70W a 24V
A-WL (2) Focos trabajo posteriores, lámpara halógena H1
A-SML1/A-I (2) Focos halogenos SML1 con intermitencia incluida, ámbar 
A-SML1/R-I (2) Focos halogenos SML1 con intermitencia incluida, rojo
A-SML1/A (2) Focos halogenos SML1 sin intermitencia, ámbar 
A-SML1/R (2) Focos halogenos SML1 sin intermitencia, rojo 
A-LF SLR (2) Módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, modo fi jo, color azul, ambar, rojo o blanco
A-LI SLR (2) Módulos de (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, modo intermitente, color azul, ambar, rojo o blanco
A-BTT/LED (2) Luces LED freno, intermitencia y giro
A-ESP (2) Espejos
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Serie 4000/3000/2000

Opciones Carteles Iluminados
A-CIO-12 (1) Cartel iluminado Opal, texto opcional, 12V
A-CIO-24 (1) Cartel iluminado Opal, texto opcional , 24V
CIL1-A-12 (1) Cartel iluminado de LEDs opal, texto opcional, frontal o posterior, 12V
CIL1-A-24 (1) Cartel iluminado de LEDs opal, texto opcional, frontal o posterior, 24V
A-AD (2) Textos autoadhesivos para cartel iluminado

SignalMaster

A-SL6 SLR SignalMaster Solaris, barra luces direccionales, (6) módulos de  (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, sin controlador, color 
rojo, ámbar o azul

A-SL8 SLR SignalMaster Solaris, barra luces direccionales, (8) módulos de  (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, sin controlador, color 
rojo, ámbar o azul

A-SL6KS SLR SignalMaster Solaris, barra luces direccionales, (6) módulos de  (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, botonera de control, 
color rojo, ámbar o azul

A-SL8KS SLR SignalMaster Solaris, barra luces direccionales, (8) módulos de  (3) LEDs Solaris con refl ector parabólico, botonera de control, 
color rojo, ámbar o azul

(**)Para control véase Controladores SignalMaster, Sistemas de Control Integrado ICS

Accesorios de montaje
8234087 A-FP/PA Fijación permanente, pata alta
8234105 A-FP/PB Fijación permanente, pata baja
8234104 A-FT Fijación tirante (tirante no incluido, consultar modelos disponibles)
8234148 A-FMG Fijación magnética mini puentes 4000 Solaris/3000/2000
8234150 A-FMG-12I Fijación magnética mini puentes 4000 Solaris/3000/2000, con 12 imanes

MCH Conector mechero
A-CT19 Conector techo de 19 vías (para puentes Serie 2000/3000)
A-CT23 Conector techo de 23 vías (para puentes P4000)

4004536 Funda para puentes  lineales de 1100 mm. (44")

PUENTES DE LUCES
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Mini-puente Legend 24" (616 mm), de 18 módulos Solaris de luz de LEDs, 
no confi gurable, no CANBUS
Fijación magnética

2059193 LGD24 PP FM Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, ámbar-ámbar, fi jación magnética, conector mechero, bitensión, homologación R65 clase 1.

2059154 LGD24 BB FM Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, azul-azul, fi jación magnética, conector mechero, bitensión, homologación R65 clase 1 y 
clase 2.

2059191 LGD24 RR FM Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, roja-roja, fi jación magnética, conector mechero, bitensión, homologación R65 clase 1 y 
clase 2.

2059195 LGD24 RB FM Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, roja-azul, fi jación magnética, conector mechero, bitensión.
2059197 LGD24 RP FM Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, roja-ámbar, fi jación magnética, conector mechero, bitensión.
2059199 LGD24 BP FM Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, azul-ámbar, fi jación magnética, conector mechero, bitensión.

 (*) Velocidad máxima para modelo de fi jación magnética en techo de vehículo de 200Km/h.

Fijación permanente
2059194 LGD24 PP FP Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, ámbar-ámbar, cable manguera, fi jación permanente, bitensión, homologación R65 clase 1.

2059155 LGD24 BB FP Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, azul-azul, cable manguera, fi jación permanente, bitensión, homologación R65 clase 1 y 
clase 2.

2059192 LGD24 RR FP Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, roja-roja, cable manguera, fi jación permanente, bitensión, homologación R65 clase 1 y 
clase 2.

2059196 LGD24 RB FP Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, roja-azul, cable manguera, fi jación permanente, bitensión.
2059198 LGD24 RP FP Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, roja-ámbar, cable manguera, fi jación permanente, bitensión.
2059200 LGD24 BP FP Puente Serie Legend Solaris, 616 mm, azul-ámbar, cable manguera, fi jación permanente, bitensión.

Federal Signal Vama desarrolla y ofrece el 
Mini puente de bajo perfil Legend Solaris,  que 
proporciona una excepcional cobertura lumínica 
de 360º en un mínimo espacio. Algunas de las 
ventajas tecnológicas e inherentes a su especial 
y cuidado diseño son:

- DISTRIBUCIÓN LUMINOSA DE 360º

Diseñado especialmente para ofrecer una 
visibilidad de 360º excepcional, que elimina la 
aparición de sombras entorno al puente de luces. 

- TECNOLOGÍA ROC (Reliable Onboard Circuitry) 

Tecnología exclusiva de Federal Signal Vama, 
que elimina un 85% de los potenciales errores de 
conexión en un puente de luces. Así, desaparecen 
los cableados convencionales, sustituyéndose 
por circuitos impresos de última generación. 

- SEGURIDAD INCREMENTADA

Gracias a la baja fricción del Mini Puente de 
luces, que proporciona más agarre, estabilidad y 
seguridad al vehículo sobre el asfalto.

- AHORRO EN COSTES

Su bajo perfil disminuye la resistencia 
aerodinámica del vehículo, obteniendo así un 
menor consumo de combustible. Además, la 
tecnología ROC reduce los costes de reparación, 
e incrementa las horas en las que el vehículo de 
emergencia permanece en la carretera.

Tensión de alimentación: 12/24 V    

Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 50ºC

Intensidad consumida (modo intermitente): 3,5 A (12V) / 2,5 A (24V)

Colores de LEDs disponibles: Azul, ámbar y rojo

Colores de lentes: Azul, ámbar y rojo

Dimensiones: 616 x 284 x 64 mm

Peso: 7.500 gr

MINI LEGEND

Dimensiones Puente Mini Legend en mm.

MINI PUENTES DE LUCES
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Mini puente de luces de LEDs de bajo perfil Serie 
MPL300, que dispone una excepcional cobertura 
lumínica de 360°, diseñado para incrementar la 
seguridad del vehículo de emergencia o servicios. 
Sus dimensiones compactas y de bajo perfil 
permiten ubicarlo en puntos críticos de vehículos 
de gran tonelaje cómo camiones, furgonetas, 
grúas, etc. Disponible en luces de LEDs ámbar, 
lentes ámbar o cristal, con fijación magnética o 
permanente. 

- COBERTURA LUMÍNICA DE 360°

Diseñado especialmente para ofrecer una 
visibilidad de 360° excepcional, que elimina la 
aparición de sombras entorno al mini puente de 
luces. 

- DIMENSIONES Y PESO REDUCIDOS

El tamaño reducido del puente de luces MPL300 
permite emplazarlo en diversos puntos alrededor 
del vehículo, ocupando un mínimo espacio.

-BAJO PERFIL

Gracias a la baja fricción del mini puente de luces, 
la seguridad se ve incrementada  proporcionando 
más agarre y estabilidad al vehículo sobre 
el asfalto. Así como un ahorro en costes de 
combustible debido a una mínima resistencia 
aerodinámica del vehículo.

- FÁCIL INSTALACIÓN Y VERSATILIDAD

La versión permente permite una fácil instalación 
en el vehículo gracias a su único punto de anclaje. 
Además, la versión magnética permite señalizar 
temporalmente cualquier vehículo que se desee.

- HOMOLOGACIONES

La Serie MPL300 está homologada según la 
Norma Europea R65 y cumple con la Directiva 
Europea de Compatibilidad Electromagnética 
R10. 

Voltaje: Bitensión (12/24V)

Nº de LEDs: 20

Potencia de los LEDs: 3W

Color de los LEDs Ámbar

Color de las lentes: Ámbar o cristal

Medidas: 297x175x53

Peso fi jación permanente: 1.035gr

Peso fi jación magnética: 1.430 gr

Nº modos de intermitencia: 10

Consumo: 1.4A (12V)/0.7A(24V)

Serie MPL300

Dimensiones Mini puente MPL300 en mm.

Mini-puente MPL300 (297 mm), no confi gurable, no CANBUS
Fijación magnética

2010764A MPL300 FM Puente Serie MPL300, 297 mm, LED ámbar, lente ámbar, fi jación magnética, conector mechero, bitensión 12-24V, homologación 
R65 clase 1.

2010761A MPL300 FM Puente Serie MPL300, 297 mm, LED ámbar, lente cristal, fi jación magnética, conector mechero, bitensión 12-24V, homologación 
R65 clase 1.

Fijación permanente

2010767A MPL300 FP Puente Serie MPL300, 297 mm, LED ámbar, lente ámbar, fi jación permanente, bitensión 12-24V, homologación R65 clase 1.

2010768A MPL300 FP Puente Serie MPL300, 297 mm, LED ámbar, lente cristal, fi jación permanente, bitensión 12-24V, homologación R65 clase 1.

N

N

N

N

NUEVO

MPL300 con fijación magnética. MPL300 con fijación permanente.

MINI PUENTES DE LUCES
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Serie LM500-D
La Serie LM500-D Solaris combina luz de 
aviso con tecnología LEDs Solaris y sirena 
compacta fabricada en ABS con fibra de vidrio 
y aluminio inyectado.

Su sistema óptico, compuesto por un circuito 
electrónico con microprocesador integrado, 
15 LEDs de alta intensidad y un reflector 
parabólico que maximiza la intensidad de la 
luz de LEDs y evita la aparición de sombras 
negras.

Su sistema acústico, compuesto por un 
altavoz de 30W, tono programable, con un 
conector mechero de 3 posiciones.

Un filtro de malla metálica impide la 
entrada de partículas sólidas por el difusor 
de la sirena, un sistema de drenaje evita la 
acumulación de agua en la membrana y una 
junta de goma impide la entrada de agua en el 
circuito electrónico.

LM500-D Solaris, dispone de un sistema 
de fijación magnética mediante un conjunto 
de 4 imanes con protección de silicona 
antirayaduras y 4 ventosas.

Disponible en LED azul, ámbar o rojo.

LUCES DE LEDS

Tensión de alimentación: 12 V

Intensidad consumida luz: 0,6 A

Intensidad consumida sirena: 3 A

Potencia trabajo sirena 30W

Voltaje salida sirena: 23 Vpp

Temperatura de uso: -20ºC a 50ºC

Peso LM500: 2,28 kg

Dimensiones LM500-D Solaris en mm.

142

120

262

16
1

166

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

2003059 LM500-DP Luz de aviso de LEDs Solaris azul con sirena de 30W integrada. Conector mechero para control de luz o luz + sirena, tono 
programable. 12V. Homologado UN R65 Categoria T.

2003060 LM500-DP Luz de aviso de LEDs Solaris ámbar con sirena de 30W integrada. Conector mechero para control de luz o luz + sirena, tono 
programable. 12V. Homologado UN R65 Categoria T.

2003061 LM500-DP Luz de aviso de LEDs Solaris rojo con sirena de 30W integrada. Conector mechero para control de luz o luz + sirena, tono 
programable. 12V. Homologado UN R65 Categoria T.
(*) Velocidad máxima para modelo de fi jación magnética en techo de vehículo de 200Km/h.
(**) Para otros tonos, consultar con el departamento comercial
(***) Los modelos con fi jación magnética están producidos para un uso temporal en el techo del vehículo.
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LUCES DE LEDS

Serie GEMINIS
Federal Signal Vama presenta la Serie de luces 
de aviso bicolor Géminis, una única luz de aviso 
omnidireccional con tecnología de LEDs monocolor y 
bicolor.

El modelo GEMINIS versión estándar monocolor y 
bicolor permite la combinación de 2 colores entre 
el azul, rojo y ámbar. Además este modelo se puede 
elegir con fijación permanente DIN o magnética. 
Cumple con la normativa europea R65 Clase 2.

El modelo GEMINIS-B incorpora una batería 
recargable y está disponible en versión monocolor y 
bicolor (azul/ámbar) de fijación magnética. 

Ambos modelos cumplen con los grados de protección 
contra polvo y agua IPX6 (*) e IPX9 (*).

Tensión de alimentación: Multivoltaje (10 - 30V) 12V
Temperatura de 
funcionamiento: -30ºC a + 60ºC -30ºC a + 50ºC

Intensidad consumida  
12V (máxima):

5,2 A (azul y ámbar)
4,4 A (rojo)

2,6 A (azul y ámbar)

Intensidad consumida  
24V (máxima):

3,4 A (azul y ámbar)
2,5 A (rojo) -

Intensidad consumida 12V 
(media):

1,7 A (azul y ámbar)
1,5 A (rojo) 1,0 A (azul y ámbar)

Intensidad consumida 24V 
(media):

1,2 A (azul y ámbar)
0,8 A (rojo) -

Consumo luz crucero: 0,3 A -
Consumo carga: - 2,0 A
Consumo mantenimiento: - 0,05 A
Colores de LEDs: Azul, rojo y ámbar Azul y ámbar
Color de la lente: Cristal Cristal

Dimensiones: Permanente: 168 x 129mm
Magnético: 147 x 118mm Magnético: 147 x 118mm

Peso: Permanente: 1.011 gr
Magnético: 1.210 gr

Foco: 1.007 gr
Cable: 163,5 gr

Tipos de montaje: Permanente DIN/ 
Magnético Magnético

Nº de fl ash patterns: 2 (QUAD R65 y S-A R65) 2 (QUAD R65 y S-A R65)
Frecuencia de destellos: 2 Hz 2 Hz
Flash por minuto: 120 120
Tiempo de uso / carga: - 180 / 90 minutos

12V-24V Geminis-B

- TECNOLOGÍA BICOLOR
Gracias a esta avanzada gama de producto y su 
desarrollada tecnología bicolor, la luz de aviso 
Géminis permite elegir variedad de colores. En la 
versión estándar (azul-ámbar-rojo y rojo-ámbar). En 
la versión B con batería recargable (ámbar-azul).

- MUY COMPACTO Y LIGERO
Para garantizar su uso ante una situación de 
emergencia, la versión magnética puede sujetarse 
mediante una sola mano, permitiendo así su rápida y 
sencilla colocación.

- DISTRIBUCIÓN LUMINOSA DE 360º
La tecnología aplicada y el especial grabado de su 
lente permiten maximizar la distribución del haz 
lumínico en los 360º que rodean el vehículo, evitando 
la aparición de cualquier tipo de sombras.  

- SENSOR DE FOTOCÉLULA
En versión estándar, gracias al sensor de fotocélula 
que se encuentra en el interior del foco Geminis 
magnético, la función día/noche se realiza de manera 
automática, adaptándose a las condiciones lumínicas 
existentes en todo momento.

- SINCRONIZABLE
En versión estándar, la serie Géminis es sincronizable 
con otras luces prioritarias de Federal Signal Vama. 

- ALTA RESISTENCIA
Lentes de policarbonato resistentes a impactos.

- PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Y AGUA
La serie Geminis cumple con los grados de protección 
de estanqueidad IPX6 y IPX9K.

- PROTECCIÓN TÉRMICA
Para evitar que el foco se sobrecaliente, los LEDs 
disponen de una protección térmica, muy necesaria 
en zonas donde la luz de aviso está expuesta altas 
horas al sol.

- CON BATERÍA
Versión con fijación magnética y batería disponible.

Dimensiones Serie Geminis en mm.

Geminis-B

NUEVO
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Serie GEMINISLUCES DE LEDS

Fijación magnética (*)

2002409 Luz de aviso de LEDs de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz azul, lente cristal, fi jación magnética y conector mechero, 
multitensión. Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 

2002411 Luz de aviso de LEDs de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz roja, lente cristal, fi jación magnética y conector mechero, 
multitensión. Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 

2002410 Luz de aviso de LEDs de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz ámbar, lente cristal, fi jación magnética y conector mechero, 
multitensión. Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 

2002412 Luz de aviso de LEDs BICOLOR de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz azul-roja, lente cristal, fi jación magnética y 
conector mechero, multitensión. Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 

2002403 Luz de aviso de LEDs BICOLOR de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz azul-ámbar, lente cristal, fi jación magnética y 
conector mechero, multitensión. Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 

2002413 Luz de aviso de LEDs BICOLOR de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz ámbar-roja, lente cristal, fi jación magnética y 
conector mechero, multitensión. Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 
(*) Velocidad máxima para modelo de fi jación magnética en techo de vehículo de 250Km/h.
(**) Los modelos con fi jación magnética están producidos para un uso temporal en el techo del vehículo

Fijación permanente DIN

2002405 Luz de aviso de LEDs de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz azul, lente cristal, fi jación permanente DIN, multitensión. 
Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 

2002407 Luz de aviso de LEDs de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz roja, lente cristal, fi jación permanente DIN, multitensión. 
Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 

2002406 Luz de aviso de LEDs de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz ámbar, lente cristal, fi jación permanente DIN, multitensión. 
Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 

2002404 Luz de aviso de LEDs BICOLOR de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz azul-roja, lente cristal, fi jación permanente DIN, 
multitensión. Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 

2002402 Luz de aviso de LEDs BICOLOR de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz azul-ámbar, lente cristal, fi jación permanente 
DIN, multitensión. Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 

2002408 Luz de aviso de LEDs BICOLOR de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz ámbar-roja, lente cristal, fi jación permanente 
DIN, multitensión. Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash). 

Accesorio

8299997 Kit Conector Geminis fi jación permanente

GEMINIS-B, FIJACIÓN MAGNÉTICA Y CON BATERÍAS RECARGABLES

2002414 Luz de aviso de LEDs de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz azul, lente cristal, baterías
recargables, fi jación magnética y conector mechero, 12V. NO Homologado UN R65*

2002415 Luz de aviso de LEDs de (1) nivel, (2) modos de intermitencia, luz azul/ámbar, lente cristal,
baterías recargables, fi jación magnética y conector mechero, 12V. NO Homologado UN R65*

* El Reglamento Europeo R65 no permite la homologación de dispositivos cuya alimentación se realiza a través
de baterías recargables, solo permite la homologación a través de alimentación continua.

N

N
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LUCES DE LEDS

Serie LM800 / LP800
Federal Signal Vama presenta la nueva serie de luces 
de aviso LP/LM800 Solaris, con la exclusiva tecnología 
Solaris, actuando de manera eficiente como luces 
prioritarias en vehículos de emergencia, pudiéndose 
montar con fijación permanente (modelos LP) o 
amovible, mediante unos potentes imanes y ventosas 
(modelos LM). Otras de sus características son:

Tensión de alimentación: 12-24V 12-24V

Temperatura de 
funcionamiento: -20ºC a +50ºC -20ºC a +50ºC

Intensidad consumida 
(media):

1 A (azul y rojo)
0,6 A (ámbar)

1 A (azul y rojo)
0,6 A (ámbar)

Colores de LEDs: Azul, rojo y ámbar Azul, rojo y ámbar 
Colores de lentes: Azul, ámbar o roja Azul, ámbar, roja o cristal

Dimensiones:
140 mm (diámetro - lente) 
164 mm (diámetro - base) 
120 mm (altura)

140 mm (diámetro - lente) 
164 mm (diámetro - base)      
95 mm (altura)

Peso: 1200 gr (1 nivel) 
1300 gr (2 niveles)

590 gr (1 nivel) 
700 gr (2 niveles)

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Fijación magnética (*)

2003039 LM800 Solaris (1) nivel, 2 modos de intermitencia, luz ámbar, lente ámbar, fi jación magnética y conector mechero, bitensión. Homologado UN 
R65 Clase 1 (modo fl ash).

2003040 LM800 Solaris (1) nivel, 2 modos de intermitencia, luz azul, lente azul, fi jación magnética y conector mechero, bitensión. Homologado UN 
R65 Clase 1 (modo fl ash).

2003041 LM800 Solaris (1) nivel, 2 modos de intermitencia, luz roja, lente roja, fi jación magnética y conector mechero, bitensión. 

2003043 LM800 Solaris (2) niveles, 2 modos de intermitencia, luz ámbar, lente ámbar, función día/noche, fi jación magnética, y conector mechero, 
bitensión. Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash).

2003044 LM800 Solaris (2) niveles, 2 modos de intermitencia, luz azul, lente azul, función día/noche, fi jación magnética y conector mechero, bitensión. 
Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash).

2003042 LM800 Solaris (2) niveles, 2 modos de intermitencia, luz roja, lente roja, fi jación magnética y conector mechero, bitensión.
(*) Velocidad máxima para modelo de fi jación magnética en el techo del vehículo de 200Km/h.
(**) Los modelos con fi jación magnética están producidos para un uso temporal en el techo del vehículo.
Fijación permanente

2003034 LP800 Solaris (1) nivel, 8 modos de intermitencia, luz ámbar, lente ámbar, función día/noche y crucero, fi jación permanente, bitensión. 
Homologado UN R65 Clase 1 (modo fl ash).

2003026 LP800 Solaris (1) nivel, 8 modos de intermitencia, luz azul, lente azul, función día/noche y crucero, fi jación permanente, bitensión. 
Homologado UN R65 Clase 1 (modo fl ash).

2003035 LP800 Solaris (1) nivel, 8 modos de intermitencia, luz roja, lente roja, función día/noche y crucero, fi jación permanente, bitensión.

2003036 LP800 Solaris (2) niveles, 8 modos de intermitencia, luz ámbar, lente ámbar, función día/noche y crucero, fi jación permanente, bitensión. 
Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash).  

2003038 LP800 Solaris (2) niveles, luz azul-ámbar, lente cristal, fi jación permanente, bitensión. Homologado UN R65 Clase 1 (modo fl ash).

2003027 LP800 Solaris (2) niveles, 8 modos de intermitencia, luz azul, lente azul, función día/noche y crucero, fi jación permanente, bitensión. 
Homologado UN R65 Clase 2 (modo fl ash) y Clase 1 (modo rotativo).

2003037 LP800 Solaris (2) niveles, 8 modos de intermitencia, luz roja, lente roja, función día/noche y crucero, fi jación permanente, bitensión. 
Accesorio

8232795 BD-LP800 Base DIN para LP800

LM800

LM800

LP800

LP800

- DISTRIBUCIÓN LUMINOSA DE 360º
La tecnología Solaris y el especial grabado de su lente 
permiten maximizar la distribución del haz lumínico en 
los 360º que rodean el vehículo, evitando la aparición 
de cualquier tipo de sombras. 

- SOLUCIONES PARA CUALQUIER NECESIDAD
Posibilidad  de 1 o 2 niveles de luz mediante coronas de15 
LEDs Solaris de color azul, ámbar y rojo; posibilidad 
de fijación magnética para vehículos camuflados o 
permanente para vehículos de emergencia.

- ALTA RESISTENCIA
Lentes de policarbonato resistentes a impactos, 
y bases de poliamida con fibra de vidrio de larga 
duración. Con grado de protección de estanqueidad  
IPX9K.

- SINCRONIZABLE
Versión LP800 de fijación permanente sincronizable 
con otras luces prioritarias de Federal Signal Vama 
(LP400).
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LUCES DE LEDS

Serie LM400 / LP400
Luces de aviso de bajo perfil, que combinan 
eficazmente una gran luminosidad con un diseño muy 
compacto y aerodinámico.
La tecnología Solaris simboliza el nacimiento de la 
más avanzada tecnología de LED inspirada en los 
rayos del sol. Un circuito electrónico de alta eficiencia 
con microprocesador integrado, 15 LEDs de alta 
intensidad  integrados en el circuito electrónico y un 
reflector parabólico maximizan la intensidad luminosa 
de los LEDs evitando la aparición de sombras negras.
La versión LM400 Solaris dispone de una fijación 
magnética mediante un conjunto de 2 imanes con 
protección de silicona antirayaduras y 2 ventosas. 
Incluye un cableado espiral de alimentación con 
conector mechero. Ideal como luz prioritaria en 
vehículos policiales camuflados. 
La versión LP400 Solaris dispone de un sistema 
fijación permanente a techo, además ofrece la 
posibilidad de funcionamiento sincronizado entre dos 
luces.
Colores disponibles en azul, rojo, ámbar y verde.

Tensión de alimentación: 12V ó 10-30V 12V ó 10-30V
Temperatura de 
funcionamiento: -20ºC a +50ºC -20ºC a +50ºC

Intensidad consumida 
(media):

1 A (azul, rojo y verde)
0,6 A (ámbar)

1 A (azul, rojo y verde)
0,6 A (ámbar)

Intensidad consumida (me-
dia) en modo intermitente:

1 A (azul, rojo y verde)
0,6 A (ámbar)

1 A (azul y rojo)
0,6 A (ámbar)

Tecnologia luminosa: Solaris Solaris
Colores de LEDs: Azul, rojo, ámbar y verde Azul, rojo y ámbar 
Colores de lentes: Azul o cristal Azul, cristal o roja

Dimensiones:
140 mm (diámetro - lente) 
147 mm (diámetro - base) 
80 mm (altura)

140 mm (diámetro - lente) 
147 mm (diámetro - base)      
60 mm (altura)

Peso: 616 gr 395 gr

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

LM400
LM400

LP400
LP400

Fijación magnética 
2002389 LM400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta intensidad, 

luz azul, fi jación magnética y conector mechero, 12V, homologado UN R65.
2002392 LM400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta intensidad, 

luz ámbar, lente cristal, fi jación magnética y conector mechero, 12V, homologado UNR65.
2002391 LM400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta intensidad, 

luz roja, lente cristal, fi jación magnética y conector mechero, 12V, homologado UNR65.
2002401 LM400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta intensidad, 

luz roja, lente roja, fi jación magnética y conector mechero, 12V.
2002397 LM400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta intensidad, 

luz verde, lente cristal, fi jación magnética y conector mechero, 12V.
2003017 LM400SL Luz de aviso con (2) modos de intermitencia (rotativo/fl ash), (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta 

intensidad, luz azul, fi jación magnética y conector mechero, 10-30V, homologado UN R65.
2003018 LM400SL Luz de aviso con (2) modos de intermitencia, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta intensidad, luz 

ámbar, lente ámbar, fi jación magnética y conector mechero, 10-30V, homologado UN R65.
2003020 LM400SL Luz de aviso con (2) niveles de intensidad de luz (dia/noche), (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última  generación, alta 

intensidad, luz azul, fi jación magnética y conector mechero, 10-30V, homologado UN R65 clase 2.
2003053 LM400SL Luz de aviso con (15) modos de intermitencia y crucero, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta  

intensidad, luz azul, fi jación magnética y conector mechero, 10-30V, homologado UNR65.
2003024 LM401SL Luz de aviso con  (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última  generación, alta intensidad, luz azul, fi jación magnética y 

conector mechero, 10-30V,  homologado UN R65 con selector a 360º y 180º 
Fijación magnética modelo BICOLOR

2003076 LM400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia y crucero, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta 
intensidad, luz azul/ámbar BICOLOR, fi jación magnética, bitensión, homologado UN R65.

2003078 LM400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia y crucero, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta 
intensidad, luz rojol/azul BICOLOR, fi jación magnética, bitensión, homologado UN R65.
(*) Velocidad máxima para modelo de fi jación magnética en techo de vehículo de 200Km/h.
(**) Los modelos con fi jación magnética están producidos para un uso temporal en el techo del vehículo.
Fijación permanente

2002390 LP400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia y crucero, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta 
intensidad, luz azul, fi jación permanente, 12V, homologado UN R65.

2002393 LP400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia y crucero, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta 
intensidad, luz ámbar, lente cristal, fi jación permanente, 12V, homologado UNR65.

2002394 LP400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia y crucero, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta 
intensidad, luz roja, lente cristal,  fi jación permanente, 12V, homologado UNR65.

2003016 LP400SL Luz de aviso con (8) modos de intermitencia y crucero, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta 
intensidad, luz azul, lente azul, fi jación permanente, 10-30V, homologado UN R65.

2003019 LP400SL Luz de aviso con (8) modo de intermitencia, efecto rotativo y crucero, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, 
alta intensidad, luz ámbar, lente ámbar, fi jación permanente, 10-30V, homologado UN R65.

2003029 LP400SL Luz de aviso con (2) niveles de intensidad de luz (dia/noche), (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación,  alta 
intensidad, luz azul, fi jación permanente, 10-30V, homologado UN R65 clase 2.

2003030 LP400SL Luz de aviso con (8) modos de intermitencia y crucero, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta  
intensidad, luz roja, lente roja, fi jación permanente, 10-30V, homologado UNR65.
Fijación permanente modelo BICOLOR

2003069 LP400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia y crucero, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta 
intensidad, luz azul/ámbar BICOLOR, fi jación permanente, bitensión, homologado UN R65.

2003079 LP400SL Luz de aviso básica con (1) modo de intermitencia y crucero, (1) refl ector parabólico con 15 LEDs, última generación, alta 
intensidad, luz rojo/azul BICOLOR, fi jación permanente, bitensión, homologado UN R65.

N
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LUCES DE LEDS

Serie TRIDENT III
Federal Signal Vama presenta la nueva 
generación de luces TRIDENT III, con un diseño 
más moderno y aerodinámico.

La serie Trident III está compuesta por luces 
de aviso de LEDs Solaris  y un foco buscador 
de LEDs de alta fiabilidad.

Los modelos de la serie Trident III, pueden 
ser instalados como luz prioritaria, en 
combinación con los puentes de luces o como 
módulos independientes. 

La serie Trident III Solaris está formada por 
una corona de 15 LEDs de alta eficiencia y un 
sistema reflector parabólico que maximiza la 
intensidad luminosa de los LEDs. 

El foco buscador dispone de un potente 
haz luminoso formado por 6 LEDs de alta 
eficiencia y una gran precisión de enfoque para 
la iluminación de un área de trabajo.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Trident III Solaris (*)

2010728 TRIDENT III LEDS TRIDENT III con luz de LED Solaris, luz azul, 1 nivel, lado derecho, fi jación permanente, bitensión para modelo ALFA 
ROMEO GIULIETTA. Base de adaptación ya incluida.

2010729 TRIDENT III LEDS TRIDENT III con luz de LED Solaris, luz azul, 1 nivel, lado izquierdo, fi jación permanente, bitensión para modelo ALFA 
ROMEO GIULIETTA. Base de adaptación ya incluida.

2010741 TRIDENT III LEDS TRIDENT III con luz de LED Solaris, luz azul, 1 nivel, lado derecho, fi jación permanente, bitensión para modelo JEEP 
RENEGADE. Base de adaptación ya incluida.

2010742 TRIDENT III LEDS TRIDENT III con luz de LED Solaris, luz azul, 1 nivel, lado izquierdo, fi jación permanente, bitensión para modelo JEEP 
RENEGADE. Base de adaptación ya incluida.

2010743 TRIDENT III LEDS TRIDENT III con luz de LED Solaris, luz azul, 1 nivel, lado derecho, fi jación permanente, bitensión para modelo FIAT 
GRANDE PUNTO. Base de adaptación ya incluida.

2010744 TRIDENT III LEDS TRIDENT III con luz de LED Solaris, luz azul, 1 nivel, lado izquierdo, fi jación permanente, bitensión para modelo FIAT 
GRANDE PUNTO. Base de adaptación ya incluida.

(*) Para otras bases techo de la Serie Trident III, consultar con el Departamento Comercial por favor.
Trident III Foco buscador

2010701 TRIDENT III FB 
LEDS

TRIDENT III Foco buscador de leds, fi jación permanente, 12V (control remoto con cable incluido) para ALFA ROMEO 
GIULIETTA. Base de adaptación ya incluida.

2010703 TRIDENT III FB 
LEDS

TRIDENT III Foco buscador de leds, fi jación permanente, 12V (control remoto con cable incluido) para JEEP RENEGADE. 
Base de adaptación ya incluida.

2010745 TRIDENT III FB 
LEDS

TRIDENT III Foco buscador de leds, fi jación permanente, 12V (control remoto inalámbrico incluido) para FIAT GRANDE 
PUNTO. Base de adaptación ya incluida.

(*) Para otras bases techo de la Serie Trident III, consultar con el Departamento Comercial por favor.

Accesorio Trident III

8216151 MC-TRIDENT II FB Control remoto con cable espiral, 12V

Tensión de alimentación: 10-30V 12V

Temperatura de uso: -40 a +50º C -40ºC a +55ºC

Intensidad media consumida: Azul: 1 A (12V) 4A

Tecnología luminosa: Solaris LEDs CREE XPE2 
8333cd 

Colores de LEDs: Azul Blanco

Colores de Lentes: Azul Cristal

Dimensiones: 180 x 305 x 155 mm 180 x 305 x 155 mm

Peso: 1100gr 1150  gr (foco buscador)
90 gr (mando)

TRIDENT III TRIDENT III FB LED

Trident III
Trident III FB LED
Foco buscador 
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LUCES ESTROBOSCÓPICAS

Serie LE106
Luz estroboscópica especial de aviso dotada de una lámpara de 
gas Xenón de larga duración, fuente de alimentación integrada 
y doble lente (lente interior Fresnel de propagación de luz y 
lente exterior coloreada y de gran resistencia a impactos).

La serie LE106 dispone de los siguientes modelos:

- LE106DCH: Luz estroboscópica con fallo de lámpara, baja 
intensidad, función de sincronismo y fijación permanente. Kit 
opcional de luz crucero.

- LE106CH/MAG: Luz estroboscópica con fijación magnética, 
ventosas y conector mechero. 

- LE106HE: Luz estroboscópica de alta eficiencia y fijación 
permanente. 

También disponible un kit de montaje DIN.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Tensión de alimentación: Bitensión (12 / 24 V)

Intensidad consumida 
media:

12V: 2,3 A
24V: 1,4 A

Lámpara estroboscópica: 35 W

Dimensiones: 165 (diámetro) x 158 mm

Peso: 800 gr

Dimensiones LE106 estroboscópico en mm.

2002349 LE-106HE Luz de emergencia estroboscópica doble lente, fi jación permanente, azul, bitensión. Homologado UN R65 
2002350 LE-106HE Luz de emergencia estroboscópica doble lente, fi jación permanente, ámbar, bitensión. Homologado UN R65 
2002388 LE-106HE Luz de emergencia estroboscópica doble lente, fi jación permanente, rojo, bitensión

2002314 LE-106DCH Luz de emergencia estroboscópica doble lente, detección fallo lámpara, funcionamiento sincro, fi jación permanente, azul, 
bitensión. Homologado UN R65 

2002319 LE-106DCH Luz de emergencia estroboscópica doble lente, detección fallo lámpara, funcionamiento sincro, fi jación permanente, ámbar, 
bitensión. Homologado UN R65 

2002312 LE-106CH Luz de emergencia estroboscópica doble lente, fi jación permanente, azul, bitensión. Homologado UN R65 
2002311 LE-106CH Luz de emergencia estroboscópica doble lente, fi jación permanente, ámbar, bitensión. Homologado UN R65 
2002337 LE-106CH/MAG Luz de emergencia estroboscópica doble lente, fi jación magnética, azul, bitensión. Homologado UN R65 
2002338 LE-106CH/MAG Luz de emergencia estroboscópica doble lente, fi jación magnética, rojo, bitensión

Accesorios de montaje
8232386 BD-106 Base tubo DIN 14620, LE-106
9133996 AI-106 Junta base adaptación, montaje en superfi cie inclinada (ángulo hasta 4º), LE-106DCH
8232387 BD-015 Base adaptación, montaje en tubo DIN ISO4148, LR-015, LE-106HE 
9133980 JB-015 Junta base adaptación,  LR-015 y LE-106HE
9133997 AD-015 Junta base adaptación, montaje en superfi cie inclinada (ángulo hasta 4º), LR-015, LE-106HE 
9133924 M-106 Junta base adaptación, LE-106DCH

O 165

O 156

90

60
95

15
8

M-106 Anillo base adaptación
montaje en superficie 

inclinada

AD-015 Junta base 
adaptación montaje 

en superfície inclinada

JB-015 Junta base 
adaptación montaje en 

superficie  curvada

BD-106 Base de adaptación
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LUCES ROTATIVAS

Serie LR015
Luz rotativa de transmisión por correas para un fiable y 
silencioso funcionamiento. 

El estudiado diseño permite aislar las vibraciones producidas 
por el motor, alcanzándose así bajos niveles de ruido.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

2001319 LR-015 Luz de emergencia, rotativo transmisión correa, lámpara halógena 55W, fi jación permanente, 12V, azul. Homologado UN R65

2001321 LR-015 Luz de emergencia, rotativo transmisión correa, lámpara halógena 70W, fi jación permanente, 24V, azul. Homologado UN R65

2001318 LR-015 Luz de emergencia, rotativo transmisión correa, lámpara halógena 55W, fi jación permanente, 12V, ámbar. Homologado UN R65

2001320 LR-015 Luz de emergencia, rotativo transmisión correa, lámpara halógena 70W, fi jación permanente, 24V, ámbar. Homologado UN R65

Accesorios de montaje
8232387 BD-015 Base adaptación, montaje en tubo DIN ISO4148, LR-015, LE-106HE 
9133980 JB-015 Junta base adaptación,  LR-015 y LE-106HE
9133997 AD-015 Junta base adaptación, montaje en superfi cie inclinada (ángulo hasta 4º), LR-015, LE-106HE 

Incluye una junta de goma que 
asegura una buena adaptación con 
las curvas de la superficie de montaje.

Tensión de alimentación: 12 ó 24 V

Lámpara halógena: H1 de 55 W (12 V) o 
70 W (24 V)

Intensidad media de consumo: 4,6 A (12 V),  2,3 A (24 V)

Dimensiones: 165 (díametro) x 153 mm

Peso: 900 gr AD-015 Junta base 
adaptación montaje 

en superfície inclinada

JB-015 Junta base 
adaptación montaje en 

superficie  curvada

BD-015 Base de adaptación
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Módulos IWS

El sistema de iluminación para vehículos de 
emergencia IWS, es una excepcional solución lumínica 
equipada con módulos de 3 LEDs Solaris distribuidos 
en todo el perímetro del vehículo, proporcionando 
una excepcional cobertura en los 360º del mismo, en 
cualquier situación de emergencia.  

- TECNOLOGÍA SOLARIS

Incorpora módulos de 3 LEDs Solaris de última 
generación con reflector parabólico que proporcionan 
alta intensidad y bajo consumo. 

- COMPACTO

Gracias a su diseño de bajo perfil permite ser 
instalado en espacio reducido.   

- LARGA DURACIÓN

La tecnología LED de Federal Signal Vama garantiza 
una larga duración de las luces de advertencia, 
ayudando a reducir los costes de mantenimiento y 
aumentando la rotación de vehículos.

- SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

Fácil de instalar y con una amplia gama de soluciones: 
modo día/noche, luces de crucero, referencias 
multivoltaje, con LEDs azules, ámbar, rojos y blancos, 
con o sin relé intermitencia, etc. 

Sistema de Emergencia 
Integrado

OTROS

Conjuntos de 7 módulos Solaris Conjuntos de 10 módulos Solaris

Conjuntos de 5 módulos Solaris Conjuntos de 6 módulos Solaris

Conjuntos de 2 módulos Solaris Conjuntos de 4 módulos Solaris
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Módulos IWS

Conjuntos de dos módulos Solaris dimensiones mm
8299895B 1 conjunto de 2 módulos de 3 LEDs azules bitensión con crucero y día/noche. 132x58x40
8299844B 6 conjuntos de 2 módulos de 3 LEDs Azul bitensión con crucero y día/noche. 132x58x40
8235975W 1 conjunto de 2 módulos de 3 LEDs blancos 12V. 132x58x40
8299895R 1 conjunto de 2 módulos de 3 LEDs rojos bitensión con crucero y día/noche. 132x58x40
8299936A 1 conjunto de 2 módulos de 3 LEDs ámbar bitensión con crucero. 132x58x40
8299936R 1 conjunto de 2 módulos de 3 LEDs rojos bitensión con crucero. 132x58x40

Conjuntos de cuatro módulos Solaris

8299849B 1 conjunto de 4 módulos de 3 LEDs azules bitensión posterior-derecho y frontal-izquierdo, con crucero 
y día/noche. 159x203,40x40

8299849A 1 conjunto de 4 módulos de 3 LEDs ámbar bitensión posterior-derecho y frontal-izquierdo, con crucero 
y día/noche. 159x203,40x40

8299849R 1 conjunto de 4 módulos de 3 LEDs rojos bitensión posterior-derecho y frontal-izquierdo, con crucero y 
día/noche. 159x203,40x40

8299850B 1 conjunto de 4 módulos de 3 LEDs azules bitensión posterior-izquierdo y frontal-derecho, con crucero 
y día/noche. 159x203,40x40

8299850A 1 conjunto de 4 módulos de 3 LEDs ámbar bitensión posterior-izquierdo y frontal-derecho, con crucero 
y día/noche. 159x203,40x40

8299850R 1 conjunto de 4 módulos de 3 LEDs rojos bitensión posterior-izquierdo y frontal-derecho, con crucero y 
día/noche. 159x203,40x40

Conjuntos de cinco módulos Solaris
8299816B 1 conjunto de 5 módulos de 3 LEDs azules 12V 206x206x40
8299935A 1 conjunto de 5 módulos de 3 LEDs ámbar 12V 206x206x40
8299935R 1 conjunto de 5 módulos de 3 LEDs rojos 12V 206x206x40

Conjuntos de seis módulos Solaris

8299821B 1 conjunto de 6 módulos de 3 LEDs azules bitensión posterior-izquierdo y frontal derecho, con crucero 
y día/noche. 390x96x40

8299822B 1 conjunto de 6 módulos de 3 LEDs azules bitensión posterior-derecho y frontal-izquierdo, con crucero 
y día/noche. 390x96x40

8299815BBIT 1 conjunto de 6 módulos de 3 LEDs azules bitensión en forma de "U". 393,42x124,34x40
Conjuntos de siete módulos Solaris

8299843B 1 conjunto de 7 módulos de 3 LEDs azules bitensión posterior-derecho y frontal izquierdo, con crucero 
y día/noche. 458x96x40

8299842B 1 conjunto de 7 módulos de 3 LEDs azules bitensión posterior-izquierdo y frontal derecho, con crucero 
y día/noche. 458x96x40

Conjuntos de diez módulos Solaris

8299825B 1 conjunto de 10 módulos de 3 LEDs azules bitensión posterior-derecho y frontal izquierdo, con 
crucero y día/noche. 489x249x40

8299826B 1 conjunto de 10 módulos de 3 LEDs azules bitensión posterior-izquierdo y frontal derecho, con 
crucero y día/noche. 489x249x40

Conjuntos de módulos rectangulares con colimador

8299938B 1 Módulo rectangular de 8 LEDs azules bitensión con crucero y día/noche.
8299938A 1 Módulo rectangular de 8 LEDs ámbar bitensión con crucero y día/noche.
8299938R 1 Módulo rectangular de 8 LEDs rojos bitensión con crucero y día/noche.
8299986R 1 Módulo rectangular de 3 LEDs rojos bitensión con crucero y día/noche.
8299987R 1 Módulo rectangular de 3 LEDs rojos bitensión con crucero y día/noche.
8299988R 3 Módulos rectangulares de 3 LEDs rojos bitensión con crucero y día/noche.
8299989R 3 Módulos rectangulares de 3 LEDs rojos bitensión con crucero y día/noche.
8299990R 4 Módulos rectangulares de 3 LEDs rojos bitensión con crucero y día/noche.
8299991R 4 Módulos rectangulares de 3 LEDs rojos bitensión con crucero y día/noche.

Accesorios de montaje 

2006035 MLP-F4 Flasher externo para (4) focos, (8) modos de intermitencia (intermitencia UN R65 incluida), multitensión

2006030 MLP-F8 Flasher externo para (8) focos, (8) modos de intermitencia (intermitencia UN R65 incluida), multitensión
(*) Para obtener la normativa UN R65 en estas luces de emergencia, éstas deben homologarse 
conjuntamente con las lentes y el tipo de instalación del vehículo. 47
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LUCES DIRECCIONALES DE LEDS

Serie NANOLED
Federal Signal Vama presenta la serie Nanoled, 
las nuevas y revolucionarias luces ultra compactas 
de señalización de 6 LEDs. Gracias a su minúsculo 
tamaño y ligero peso, fácil instalación y gran intensidad 
lumínica, la serie de luces Nanoled rompe con los 
estándares de los productos existentes actualmente 
en el mercado, permitiendo una instalación muy 
versátil y aumentando la seguridad en situaciones de 
emergencia. 

La serie Nanoled incorpora 6 luces de LEDs 
multitensión (10-30V), consiguiendo una altísima 
intensidad y una mejora de  la eficiencia energética. 
Sus luces de LEDs garantizan una larga vida 
útil, reduciendo los costes de mantenimiento y 
aumentando el tiempo de uso del vehículo.

Su gama incluye modelos monocolor y bicolor, para 
adaptarse a las necesidades de cualquier mercado.

Tensión de alimentación: Multivoltaje (10-30V).

Número de LEDs: 6  (monocolor o bicolor).

Consumo 12V. modo intermitente:  0,75 Amp. 

Consumo 24V. modo intermitente: 0,45 Amp.

Modos de intermitencia (monocolor): 7

Modos de intermitencia (bicolor): 16

Temperatura de uso: -40 a 80ºC.

Dimensiones con embellecedor: 107,5 x 27,5 x 9,3mm. 

Dimensiones sin embellecedor: 104 x 24 x 9,3 mm.

Peso: 42 gr.

Dimensiones Nanoled en mm.

9,3

27
,5

107,5

- EXTREMADAMENTE COMPACTO

Especialmente diseñado para ser más ligero y 
compacto que nunca.

- ALTÍSIMA INTENSIDAD

Las 6 luces de LEDs que incorpora el modelo Nanoled 
incrementan la eficiencia energética y la intensidad 
lumínica, proporcionando un incremento de la 
seguridad en los vehículos en caso de emergencias.

- GAMA MONOCOLOR O BICOLOR

Su gama incluye modelos monocolor (6 LEDs de un 
mismo color) o bicolor (3 LEDs de cada color).

- LARGA DURACIÓN

La tecnología LED de Federal Signal Vama garantiza 
una larga vida útil de esta luz de señalización 
secundaria, reduciendo costes de mantenimiento y el 
tiempo de uso del vehículo.

- FÁCIL Y VERSÁTIL INSTALACIÓN

Gracias a sus pequeñas dimensiones, su peso y 
los accesorios de montaje disponibles, su montaje 
resulta muy sencillo.

Múltiples posibilidades de instalación.

- SOLUCIONES PARA CUALQUIER NECESIDAD Y MERCADO
Gracias a los distintos colores de luces y la versatilidad 
del producto, la serie Nanoled puede integrarse tanto 
en la parrilla, en el interior o exterior del vehículo, e 
incluso en el maletero.

- PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA

Cumple con los certificados de protección IPX9K – 
IPX6.

- SIMPLICIDAD DE CONEXIONADO

El modelo Nanoled requiere de un solo cableado para 
su instalación, que se realiza desde la parte exterior 
del vehículo.

- SINCRONIZABLE

La serie Nanoled permite la sincronización simultánea 
o alternada de hasta 12 luces.

- CON LUZ DE CRUCERO

Posibilidad de luz de crucero en modelos de luz azul, 
roja o ámbar.
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Serie NANOLED

 2010718 Nanoled Foco de LEDs luz ámbar/ámbar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V  Homologado R65 classe 1

 2010718-01 Nanoled Foco de LEDs luz ámbar/ámbar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. Homologado R65 clase 1 con luz de 
crucero

 2010709 Nanoled Foco de LEDs luz ámbar/ámbar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V  Homologado R65 classe 2
 2010712 Nanoled Foco de LEDs luz blanca/ámbar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
 2010710 Nanoled Foco de LEDs luz azul/ámbar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
 2010705 Nanoled Foco de LEDs luz azul/azul, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. Homologado R65 clase 1

2010705-02 Nanoled Foco de LEDs luz azul/azul, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. Homologado R65 clase 1 con luz de 
crucero

 2010707 Nanoled Foco de LEDs luz azul/azul, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. Homologado R65 clase 2
 2010713 Nanoled Foco de LEDs luz azul/blanca, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
 2010708 Nanoled Foco de LEDs luz azul/roja, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
 2010717 Nanoled Foco de LEDs luz roja/roja, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. Homologado R65 clase 1

 2010717-01 Nanoled Foco de LEDs luz roja/roja, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. Homologado R65 clase 1 con luz de 
crucero

 2010711  Nanoled Foco de LEDs luz roja/roja, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. Homologado R65 clase 2
 2010723 Nanoled Foco de LEDs luz ámbar/roja, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
 2010714 Nanoled Foco de LEDs luz roja/blanca, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
 2010706 Nanoled Foco de LEDs luz blanca/blanca, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.

Nanoled con control de luz independiente 3+3

2010746 Nanoled Foco de LEDs luz 3 LEDs azules + 3 LEDs ámbar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. Homologado R65 
clase 1 CON CONTROL DE LUZ INDEPENDIENTE

2010732 Nanoled Foco de LEDs luz 3 LEDs azules + 3 LEDs blancos, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. CON CONTROL 
DE LUZ INDEPENDIENTE

2010733 Nanoled Foco de LEDs luz 3 LEDs azules + 3 LEDs rojos, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. CON CONTROL DE 
LUZ INDEPENDIENTE

2010734 Nanoled Foco de LEDs luz 3 LEDs ámbar + 3 LEDs rojos, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. CON CONTROL DE 
LUZ INDEPENDIENTE

2010735 Nanoled Foco de LEDs luz 3 LEDs rojos + 3 LEDs blancos, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. CON CONTROL 
DE LUZ INDEPENDIENTE

2010736 Nanoled Foco de LEDs luz 3 LEDs blancos + 3 LEDs ámbar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V. CON CONTROL 
DE LUZ INDEPENDIENTE

Foco iluminación área
 2010727 Nanoled Foco de LEDs luz blanca/blanca, lente cristal, sin intermitencia, multitensión 10-30V.

Accesorios de montaje 
2010721 Nanoled Aro embellecedor cromado

8232851 Nanoled Fijación permanente simple en "L"

8232852 Nanoled Fijación permanente doble en "L" horizontal

8232853 Nanoled Fijación permanente doble en "L" vertical

8232854 Nanoled Soporte giratorio

8232893 Nanoled Soporte regulable en capó con adhesivo o atornillado

8232894 Nanoled Soporte regulable en capó metálico

 8232863 Nanoled Soporte Parrilla para vehículo CRAFTER

 8232864 Nanoled Soporte Parrilla para Renault MASTER

 8232865 Nanoled Soporte Derecho Parrilla para vehículo MERCEDES SPRINTER.

 8232866 Nanoled Soporte Izquierdo Parrilla para vehículo MERCEDES SPRINTER.

 8232868  Nanoled Soporte Parrilla para vehículo MERCEDES VITO

 8232867 Nanoled Soporte Parrilla 2R para vehículo VW T6 

 8232870 Nanoled Soporte Parrilla 3R para vehículo VW T6 

(*) Todos los modelos incluyen un aro de fi jación en color negro.

N

N
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LUCES DIRECCIONALES DE LEDS

Serie MICROLED PLUS
MicroLed Plus es un foco de LEDs compacto que, 
inspirado en nuestro exitoso foco de LEDs MicroLed 
Sputnik, incorpora los últimos avances tecnológicos 
que lo dotan de una gran potencia luminosa de acuerdo 
con el reglamento R65 categoria X, alta capacidad de 
disipación y un alto nivel de estanqueidad. 

El foco MicroLed Plus está formado por 4 LEDs 
Sputnik de 3W de alta intensidad con lente azul, ámbar 
o  cristal. Un flasher externo permite conectar 4 u 8 
focos, así como 8 modos de intermitencia (incluyendo 
el homologado R65) que se podrán seleccionar a 
través de un interruptor externo.

Los focos MicroLed Plus y el flasher son multivoltaje 
(10-30V), lo que aporta mayor versatilidad al conjunto.

MicroLed Plus es un foco fijo, otorgando una mayor 
versatilidad en diferentes aplicaciones. Permite 
conectarse a Sistemas Inteligentes de Control 
ICS2000, Intelli-Flash, controladores SMC como 
SignalMaster, así como amplificadores-sirenas de 
las diferentes series.

Dos juntas de montaje, empotrado y superficie, y un 
surtido de colores y lentes completan la gama.

Tensión de alimentación: Multivoltaje (10-30 V)

Intensidad media de consumo 
(modo intermitente): 1,6 A (12 V), 0,8 A (24 V)

Dimensiones: 138 x 51 x 21 mm

Dimensiones MicroLed Plus en mm.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Modelos lente grabada
2010419 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz azul, lente grabada azul, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión. Homologado R65
2010420 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz azul, lente grabada cristal,  sin intermitencia, luz de crucero,  multitensión. Homologado R65
2010421 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz blanca, lente grabada ámbar, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión. Homologado R65
2010422 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz ámbar, lente grabada cristal, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
2010423 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz roja, lente grabada roja, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
2010424 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz roja, lente grabada cristal, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
2010520 MicroLed Plus Foco interior o de escena, 2 intesidades luz (alta y baja),  luz blanca, lente cristal grabada, multitensión.

Modelos lente lisa
2010427 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz azul, lente lisa azul, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
2010428 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz azul, lente lisa cristal,  sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
2010425 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz blanca, lente lisa ámbar, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
2010426 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz ámbar, lente lisa cristal, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
2010429 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz roja, lente lisa roja, sin intermitencia, luz de curcero, multitensión
2010430 MicroLed Plus Foco de LEDs Sputnik, luz roja, lente lisa cristal, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
2010521 MicroLed Plus Foco de escena, luz blanca, lente cristal lisa, multitensión.

Modelos MicroLED Plus-V para montaje en vertical
2010433 MicroLed Plus-V Foco de LEDs Sputnik, luz azul, lente grabada azul, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión. Homologado R65

2010434 MicroLed Plus-V Foco de LEDs Sputnik, luz azul, lente grabada cristal,  sin intermitencia, luz de crucero, multitensión. Homologado R65
2010431 MicroLed Plus-V Foco de LEDs Sputnik, luz blanca, lente grabada ámbar, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
2010432 MicroLed Plus-V Foco de LEDs Sputnik, luz ámbar, lente grabada cristal, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
2010435 MicroLed Plus-V Foco de LEDs Sputnik, luz roja, lente grabada roja, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
2010436 MicroLed Plus-V Foco de LEDs Sputnik, luz roja, lente grabada cristal, sin intermitencia, luz de crucero, multitensión
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Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORM

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Accesorios de instalación 
2006035 MLP-F4 Flasher externo para (4) focos, (8) modos de intermitencia (intermitencia UN R65 incluida), multitensión
2006030 MLP-F8 Flasher externo para (8) focos, (8) modos de intermitencia (intermitencia UN R65 incluida), multitensión

Accesorios de montaje (Elija (1) kit de montaje al hacer su pedido)
2010437 MLP-SUP (1) Junta montaje en superfi cie para MicroLed Plus
2010438 MLP-EMP (1) Junta montaje empotrado para MicroLed Plus

Serie MICROLED PLUS
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Serie MICROLED Advance
Las luces de LEDs de señalización secundaria 
Microled Advance permiten incrementar la 
seguridad en situaciones de emergencia, 
ya que pueden colocarse en casi cualquier 
emplazamiento del vehículo. Sus principales 
ventajas son:

- ALTA INTENSIDAD

Incorpora las luces de LEDS y lentes de última 
generación, que incrementan la eficiencia 
energética y proporcionan unos resultados 
lumínicos mejorados y óptimos. Además, dicha 
eficiencia energética incide positivamente en 
los consumos del vehículo, reduciéndolos al 
mínimo.

- LARGA DURACIÓN

La tecnología LED de Federal Signal Vama 
garantiza una larga vida útil de esta luz de 
señalización secundaria, reduciendo así los 
costes de mantenimiento, y aumentando la 
rotación y el tiempo de uso del vehículo. 

- SOLUCIONES PARA CUALQUIER NECESIDAD

Gracias a su versátil instalación en cualquier 
parte del vehículo, y a una amplia gama de 
producto: modelos bitensión, lentes grabadas, 
fresnel o lisas, con lentes azules, ámbar, rojas 
o cristal, flasher incorporado, etc.

- CARCASA IMPERMEABILIZADA

Parte posterior del producto sellado con 
silicona de alta densidad, evitando la 
introducción de partículas de polvo y/o agua. 
Grado de protección IP9K.

Tensión de alimentación: Multivoltaje (10-30V) Multivoltaje (10-30V) Multivoltaje (10-30V) 

Número de Leds: 3 x 2 W 3 x 2 W 3 x 2 W

Consumo modo fi jo: 0,2 A (Ref. 2010589, 
0,4A) 0,4 A 0,4 A

Consumo modo fl ash: 0,2 A
0,4 A (azul, blanco y 
verde)
0,2 A (ámbar y rojo)

0,4 A (azul, ámbar)
0,3 A (rojo)

Modos de intermitencia: 8 ó modo fi jo 8 + modo fi jo R65 + 7 + modo fi jo

Peso: 80 gr 80 gr 80 gr

Dimensiones: 106 x 46 x 25 mm 106 x 46 x 25 mm 106 x 46 x 25 mm

Dimensiones MicroLed Advance en mm.

SIN 
INTERMITENCIA

CON 
INTERMITENCIA R65

LUCES DIRECCIONALES DE LEDS
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REF. MOD.

EURO

DESCRIPCIÓN

Modelos homologados R65
2010595 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz blanca, lente ámbar grabada, con intermitencia, multitensión.
2010596 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz azul, lente azul grabada, con intermitencia, multitensión.
2010597 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz azul, lente cristal grabada, con intermitencia, multitensión.
2010598 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz roja, lente cristal grabada, con intermitencia, multitensión.
2010599 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz roja, lente roja grabada, con intermitencia, multitensión.

Modelos con intermitencia y lente lisa o grabada Fresnel V15
2010573 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz ámbar, lente ámbar lisa, con intermitencia, multitensión.

2010580 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz ámbar, lente ámbar Fresnel V15, con intermitencia, 
multitensión.

2010574 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz ámbar, lente cristal lisa, multitensión.

2010581 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz ámbar, lente cristal Fresnel V15, con intermitencia, 
multitensión.

2010570 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz azul, lente azul lisa, con intermitencia, multitensión.
2010578 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz azul, lente azul Fresnel V15, con intermitencia, multitensión.
2010571 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz azul, lente cristal lisa, con intermitencia, multitensión.
2010579 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz azul, lente cristal Fresnel V15, con intermitencia, multitensión.
2010576 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz roja, lente cristal lisa, con intermitencia, multitensión. 
2010583 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz roja, lente cristal Fresnel V15, con intermitencia, multitensión.
2010575 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz roja, lente roja lisa, con intermitencia, multitensión.
2010582 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz roja, lente roja Fresnel V15, con intermitencia, multitensión.
2010577 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz verde, lente cristal lisa, con intermitencia, multitensión.
2010572 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz blanca, lente cristal lisa, con intermitencia, multitensión.

2010590 MicroLed Advance Microled de LEDs Advance, master/slave, 3 LEDs de 2W, luz blanca, lente cristal Fresnel V15, con intermitencia, 
multitensión. 

Accesorios de montaje*
2010230 Kit (2) Juntas montaje en superfi cie 
2010231 Kit (2) Juntas montaje empotrado, (1) plantilla
2010279 Carcasa MicroLed con soporte en "L"
81523056 Pletina fi jación, doblado por el instalador, 1 Microled Advance**

* Elija 1 kit de montaje para hacer su pedido.
** A doblar por el instalador.

Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMLUCES DIRECCIONALES DE LEDS
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Serie IMPAXX
Las luces de LEDs de la Serie Impaxx proporcionan, 
gracias a la exclusiva tecnología Solaris de 
Federal Signal Vama, una excelente luminosidad 
en situaciones de emergencia, intersecciones,etc. 
Incorpora diferentes modos de disparo 
sincronizables con otras luces de la Serie Impaxx. 
Otras de sus ventajas son:

Dimensiones Impaxx en mm.

73,5 89

97

32

36
,5

47

33
33

sin aro de fi jación
29

con aro de fi jación en superfície con aro de fi jación empotrado

Tensión de alimentación: 10-30 V

Intensidad media de consumo: 0,4 A (12V), 0,25 A (24V)
R65: 0,6 A (12V), 0,4 A (24V)

Modos de intermitencia: 23

Peso: 140 gr

Dimensiones: 89 x 33 x 36,5 mm

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Modelos lente grabada Homologados R65*
IPX320-BH IMPAXX Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz azul, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX322-BH IMPAXX Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz azul, lente azul, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX320-AH IMPAXX Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz ambar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX322-AH IMPAXX Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz ambar, lente ambar, con intermitencia, multitensión 10-30V.

Modelos lente grabada*
IPX300-A IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz ámbar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX300-B IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz azul, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX300-G IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz verde, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX300-R IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz roja, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX300-W IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz blanca, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX302-A IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz ámbar, lente ámbar, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX302-B IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz azul, lente azul, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX302-R IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz roja, lente roja, con intermitencia, multitensión 10-30V.

Modelos lente lisa*
IPX310-A IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz ámbar, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX310-B IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz azul, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX310-R IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz roja, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX310-W IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz blanca, lente cristal, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX312-A IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz ámbar, lente ámbar, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX312-B IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz azul, lente azul, con intermitencia, multitensión 10-30V.
IPX312-R IMPAXX Foco de LEDs Solaris, luz roja, lente roja, con intermitencia, multitensión 10-30V.

Accesorios de montaje 
IPXM-1 IMPAXX Aro de fi jación cromado
2010653 IMPAXX Aro de fi jación de goma para montaje empotrado
81523427 IMPAXX Pletina de fi jación en "L"

* Todos los modelos incluyen un aro de fi jación en color negro.

- FACILIDAD Y VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñado para ser montado 
rápidamente y con una manipulación mínima. 
Gracias a sus reducidas dimensiones, se puede 
instalar en cualquier parte del vehículo. Todos los 
modelos son multitensión (10 a 30V).

- AHORRO EN COSTES
Reducción de mano de obra en su instalación. Su 
alta durabilidad y fiabilidad garantizan unos bajos 
costes de mantenimiento. 

- CARCASA EXTERIOR IMPERMEABILIZADA 
A prueba de las inclemencias del tiempo. Grado de 
protección IP6K9K.

- BAJO CONSUMO Y LARGA DURACIÓN
Permite optimizar el rendimiento de la bateria de 
vehículo.

LUCES DIRECCIONALES DE LEDS
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Serie LD116 Advance
Federal Signal Vama presenta el renovado foco de LEDS 
compacto LD116 Advance, el más versátil de todos nuestros 
focos y diseñado para su uso en vehículos de emergencia.

- ALTA INTENSIDAD
Incorpora las luces de LEDs y lente de última generación, 
incrementándose la eficiencia energética y proporcionando 
excelentes resultados lumínicos. Adicionalmente, dicha 
eficiencia repercute rebajando los consumos del vehículo, 
que se reducen al mínimo.

- VERSATILIDAD
La gran variedad de fijaciones disponibles, hacen de este 
foco un producto muy versátil,  que puede instalarse en 
todo el perímetro del vehículo de emergencia, permitiendo 
una gran variedad de aplicaciones diferentes.

- HOMOLOGADO
Estos nuevos focos de leds han sido homologados de 
acuerdo al Reglamento Europeo R65 y R10.

- CARCASA IMPERMEABILIZADA
Parte posterior del producto sellado con silicona de alta 
densidad, evitando la introducción de partículas de polvo 
y/o agua. Grado de protección IPX9K.

- LARGA DURACIÓN
La Tecnología LED de Federal Signal Vama garantiza una 
larga vida útil de esta luz de señalización secundaria, 
reduciendo así los costes de mantenimiento, y aumentando 
la rotación del tiempo de uso del vehículo.

Dimensiones LD116 Advance
Montaje en superficie en mm.

REF. MOD.

EURO

DESCRIPCIÓN

2010674CR LD116 ADV Foco direccional de LEDs Advance, LED ámbar, lente ámbar, con intermitencia y luz crucero, multivoltaje, 
Homologado UN R65 clase 1

2010673CR LD116 ADV Foco direccional de LEDs Advance, LED azul, lente azul, con intermitencia y luz crucero, multivoltaje, Homologado 
UN R65 clase 1

2010675CR LD116 ADV Foco direccional de LEDs Advance, LED rojo, lente roja, con intermitencia y luz crucero, multivoltaje, Homologado 
UN R65 clase 1

Accesorios

2010263 LD116-SB Kit montaje en superfi cie, negro

2010262 LD116-SC Kit montaje en superfi cie, cromado

2010264 LD116-SWB Kit montaje con pie orientable, negro

Accesorios opcionales

9022209 Cable manguera 3x0,75 (se vende por metros, indicar longitud requerida al cursar el pedido)

8216090 SW-521 Interruptor de 2 posiciones ON-OFF con protector

Tensión de alimentación: Multivoltaje (10-30 V)

Temperatura de funcionamiento: -20º / +50º

Dimensiones: 109x79x22,5 mm

Dimensiones LD116 Advance
Montaje con pie orientable en mm.

Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMLUCES DIRECCIONALES DE LEDS
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QUADRAFLARE Advance
Federal Signal Vama presenta el foco de LEDs de 
gran tamaño Quadraflare Advance, especialmente 
diseñado para vehículos de emergencia y, en 
particular, para ambulancias y vehículos de 
bomberos. 

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Tensión de alimentación: Multivoltaje (10 - 30 V)

Intensidad media de consumo:
1 A (12 V, modo fi jo) 
0,5 A (12 V, modo intermitente)
0,1 A (12 y 24 V, modo luz de crucero)

Colores de LEDs: Azul, ámbar, rojo, verde, blanco
Colores de lentes: Azul, ámbar, rojo, verde, cristal

Dimensiones: Foco: 167 x 38 x 107 mm 
Con aro de fi jación: 211 x 48 x 132 mm

Quadrafl are Advance SIN intermitencia
2010617 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs azul, lente cristal, sin intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 2.
2010618 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs azul, lente azul, sin intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 2.
2010619 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs ámbar, lente ámbar, sin intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 1.
2010620 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs ámbar, lente cristal, sin intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 1.
2010623 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs rojo, lente roja, sin intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 2.
2010624 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs rojo, lente cristal, sin intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 2.
2010461-01 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs blanco, lente cristal, sin intermitencia, multitensión. 

Accesorios de instalación 
2006035 MLP-F4 Flasher externo para (4) focos, (8) modos de intermitencia (intermitencia UN R65 incluida), multitensión
2006030 MLP-F8 Flasher externo para (8) focos, (8) modos de intermitencia (intermitencia UN R65 incluida), multitensión

Quadrafl are Advance CON intermitencia
2010610 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs azul, lente azul, con intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 2.
2010609 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs azul, lente cristal, con intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 2.
2010611 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs ámbar, lente ámbar, con intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 1. 
2010612 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs ámbar, lente cristal, con intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 1. 

2010616 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs rojo, lente cristal, con intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 2.

2010615 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs rojo, lente roja, con intermitencia, multitensión. Homologado UN R65 clase 2.

2010607 Quadrafl are Advance Foco direccional de LED Advance, LEDs blanco, lente cristal, con intermitencia, multitensión. 

Accesorios de montaje
QL64MC-01 Quadrafl are Kit de montaje con aro cromado y junta

- HOMOLOGADA
Luz de LEDs que cumple con el Reglamento Europeo 
R65 y R10 de la Comisión Económica Europea de las 
Naciones Unidas (UNECE). Con grado de protección 
IPX9K. 

- SEGURIDAD INCREMENTADA
Con el nuevo sistema NTC (Negative Temperature 
Coefficient) que regula la intensidad lumínica, para 
evitar sobrecalentamientos del foco de LEDs.

- ALTA INTENSIDAD
Incorpora las luces de LEDs y lentes de última 
generación, incrementándose la eficiencia energética 
y proporcionando unos excelentes resultados 
lumínicos. Adicionalmente, dicha eficiencia repercute 
rebajando los consumos del vehículo, que se reducen 
al mínimo. 

- SOLUCIONES PARA CUALQUIER NECESIDAD
Disponibles modelos en azul, ámbar, rojo, blanco, 
verde, mutivoltaje, con homologación R65 en Clase 
1 o Clase 2 y, además, se amplían las posibilidades 
de la gama Quadraflare, añadiendo modelos con 
o sin intermitencia incorporada (hasta 8 modos de 
intermitencia).

- SINCRONIZABLE
Quadraflare Advance sin intermitencia puede ser 
sincronizable con otros productos de Federal Signal 
Vama (relés de intermitencia MLP, Intelli-Flash, 
controladores inteligentes ICS2000 Series, etc.). 

LUCES DIRECCIONALES DE LEDS
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Kit Motocicleta LD400/LD410
Solaris y CO400 Solaris
Federal Signal Vama presenta la series LD400 y CO400, un 
kit de señalización prioritaria para motocicleta, homologado 
según el Reglamento Europeo R-65.

La serie LD400 dispone de un foco de LEDs Solaris de bajo 
perfil, que distribuye el haz luminoso en un ángulo de 120º. 
El peculiar diseño óptico de los reflectores proporciona un 
potente haz de luz.

La Serie CO400 Solaris, está formada por un mástil 
telescópico dotado del innovador sistema de reflectores 
Solaris.

Tensión de alimentación: 12V 12V 12V

Intensidad consumida 
media en modo 
intermitente:

azul: 0,25A
ámbar y rojo: 
0,25A

azul: 0,20A azul y rojo: 1 A
ámbar: 0,6 A

Número de LEDs: 5 LEDs Solaris
4 LEDs 
Solaris
1 LED Solaris

Refl ector parabólico 
omnidireccional con 
15 LEDs Solaris

Peso: 220 gr 220 gr 1580 gr (CO400)
1240 gr (CO421)

Dimensiones 
(sin kit de montaje):

90 x 50 x 150 
mm

90 x 50 x 150 
mm

140 x 650 - 1515 
mm (mástil de 3 
secciones) 
140 x 550 - 760 
mm (mástil de 2 
secciones)

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Focos Frontales LD400 - LD410 SOLARIS con intermitencia integrada
2010630 LD400-D Solaris Foco direccional de LEDs Solaris (derecha), (5) LEDs, luz azul, lente grabada azul, luz de crucero, 12V. Hom. UN R65 Clase1.
2010631 LD400-I Solaris Foco direccional de LEDs Solaris (izquierda), (5) LEDs, luz azul, lente grabada azul, luz de crucero, 12V. Hom. UNR65 Clase1.
2010644 LD400-D Solaris Foco direccional de LEDs Solaris (derecha), (5) LEDs, luz roja, lente grabada roja, luz de crucero, 12V. 
2010645 LD400-I Solaris Foco direccional de LEDs Solaris (izquierda), (5) LEDs, luz roja, lente grabada roja, luz de crucero, 12V.
2010642 LD400-D Solaris Foco direccional de LEDs Solaris (derecha), (5) LEDs, luz ámbar, lente grabada ámbar, luz de crucero, 12V
2010643 LD400-I Solaris Foco direccional de LEDs Solaris (izquierda), (5) LEDs, luz ámbar, lente grabada ámbar, luz de crucero, 12V.

2010632 LD410-D Solaris Foco direccional de LEDs Solaris (derecha), (4) LEDs, luz azul y (1) LED de 1W luz roja para función "Luz de Pare", lente 
grabada, 12V. Homologado UN R65 Clase1. 

2010633 LD410-I Solaris Foco direccional de LEDs Solaris (izquierda), (4) LEDs, luz azul y (1) LED de 1W luz roja para función "Luz de Pare", lente 
grabada, 12V. Homologado UN R65 Clase1.
Mástil Telescópico CO400 SOLARIS con intermitencia integrada

2005388 CO400 Solaris Cabezal omnidireccional de LEDs Solaris con mástil telescópico (3) cuerpos, (15) LEDs de 3W, luz azul, lente grabada azul, 
luz de crucero, 12V. Homologado UN R65

2005389 CO400 Solaris Cabezal omnidireccional de LEDs Solaris con mástil telescópico (3) cuerpos, (15) LEDs de 3W, luz ámbar, lente grabada 
ámbar, luz de crucero, 12V. Homologado UN R65

2005390 CO400 Solaris Cabezal omnidireccional de LEDs Solaris con mástil telescópico (3) cuerpos, (15) LEDs de 3W, luz roja, lente grabada cristal, 
luz de crucero, 12V. Homologado UN R65

2005430 CO421 Solaris Cabezal omnidireccional de LEDs Solaris con mástil telescópico (2) cuerpos, (15) LEDs de 3W, luz azul, lente grabada azul, 
luz de crucero, 12V. Homologado UN R65
Serie MC300

4004233-01 MC300 Mando de control para motocicleta, funciones de control de focos LD400 Solaris y mástil CO400 Solaris, pulsador para control 
función luz prioritaria, “Luz de Pare”, luz de crucero y sirena continua

4004352 MC300/A Mando de control para motocicleta, funciones de control de focos LD400 Solaris y mástil CO400 Solaris, pulsador para control 
función luz prioritaria, “Luz de Pare”, luz de crucero, sirena continua y atenuador de sirena
Accesorios de montaje

8216098 BA-6 Kit de fi jacion amortiguador para el mástil telescópico (3 tramos)
82441524-03 LD400-CBLDO Cableado de adaptación para LD350/LD360 a LD400/LD410
82441589 82441589 Cableado completo para motocicleta (LD410- CO400, SCS1000-D y mando control)
82441588 82441588 Cableado completo para motocicleta (LD400- CO400, SCS1000-D y mando control)

Foco LD400 Foco LD410 CO400 Solaris

CO400 Solaris
Foco LD400

- FACILIDAD DE INSTALACIÓN
Ambas series integran toda la electrónica necesaria para su 
funcionamiento, no requiere de una fuente de alimentación 
externa, facilitando la instalación y mantenimiento de todo el 
sistema.

- CONECTOR ESTANCO Y
   CARCASA EXTERIOR IMPERMEABILIZADA
Permiten disponer de un grado de protección IPX9K en los 
focos LD400.

- MAYOR LIGEREZA 
Gracias al uso de policarbonato en los reflectores y lentes, y 
poliamida de fibra de vidrio en la carcasa. Ambos materiales 
poseen una gran ligereza y alta resistencia a los impactos.

- BAJO CONSUMO Y LARGA DURACION
Permite optimizar el rendimiento de la batería del vehículo y 
reducir los costes de mantenimiento.

Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMLUCES DIRECCIONALES DE LEDS
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BARRAS DE SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL

SIGNALMASTER SOLARIS
La nueva barra de señalización 
direccional SignalMaster Solaris, muy 
compacta y de perfil ultrafino, ofrece una 
excelente luminosidad en situaciones de 
emergencia, con una amplia variedad de 
secuencias de luz, y con diversas funciones 
(día/noche, efecto lento/rápido, scroll) 
para adaptarse a todas las necesidades. 
Sus principales características son:

Voltaje: 10-30 V

Intensidad media de consumo:

0,3 A por módulo LED (12 V)
                            10V      30V
SMLED 6/8:        2,6 A    1,3 A
SMLED 6/8 KS:  2,6 A    1,3 A
SMLED 8/11 CB:1,8 A    1,3 A

Dimensiones:       

6-módulos: 800 x 32 x 68 mm 
8-módulos: 1070 x 32 x 68 mm
8-CB módulos: 800 x 32 x 68 mm
11-CB módulos: 1070 x 32 x 68 mm

Peso:  6-módulos: 705 gr 
8/11-módulos: 940/995 gr

Los SignalMaster analógicos y KS poseen conexiones eléctricas totalmente intercambiables, para una fácil instalación.

SignalMaster GEN I SignalMaster Solaris

- ALTA INTENSIDAD

La introducción de la exclusiva tecnología 
Solaris en la barra de señalización direccional 
SignalMaster ha permitido aumentar 
exponencialmente la intensidad lumínica 
respecto a productos similares en el mercado.

- SOLUCIONES PARA CUALQUIER NECESIDAD

Incorpora 4 modos de señalización diferentes 
(secuencia derecha, izquierda, centro-extremos 
e intermitente centro-extremos), además de las 
funciones día/noche*, efecto lento/rápido* y una 
función Scroll de efecto contínuo en la versión 
CAN BUS.

- PERFIL ULTRAFINO

Su bajo perfil le confiere una menor resistencia 
aerodinámica, con lo que hay un menor consumo 
de combustible y un incremento de seguridad 
en los ocupantes del vehículo debido a un mayor 
agarre a carretera. El nuevo SignalMaster Solaris 
posee un diseño más atractivo sin perder un 
ápice de funcionalidad y, además, le permite una 
mejor instalación en cualquier tipo de vehículo.

- CARCASA EXTERIOR IMPERMEABILIZADA

El Signalmaster está preparado para soportar 
las condiciones climáticas más desfavorables, 
gracias a su grado de protección IPX9K.

* Para incorporar estas funciones en la versión analógica, 
es necesario el controlador multifunción ICS2009.
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

SignalMaster analógico
2010560 SMLED6 SL CT Sistema (6) módulos LEDs Solaris SignalMaster, conector techo, ámbar, multitensión
2010561 SMLED8 SL CT Sistema (8) módulos LEDs Solaris SignalMaster, conector techo, ámbar, multitensión

Accesorios de instalación 
82441451 Cableado SMLED analógico, conector techo, 5M
82441445 Cableado SMLED analógico, conector techo, 10M

2010601 SMLED6 SL CM Sistema (6) módulos LEDs Solaris SignalMaster, cable manguera de 15M incluido, ámbar, multitensión (1)
2010602 SMLED8 SL CM Sistema (8) módulos LEDs Solaris SignalMaster, cable manguera de 15M incluido, ámbar, multitensión (1)

Controladores para SignalMaster analógico

ICS2009ST-12 ICS2009 Sistema de control (4) salidas inteligentes con protección contra sobrecarga y cortocircuito, control de SignalMaster 
combinado (4, 6 ó 8 luces), botonera de control de (9) teclas retroiluminadas, 12/24V

SignalMaster KS ECO
2010646 SMLED6 -ECO SL Sistema (6) módulos LEDs SignalMaster, botonera KS incluida, cable manguera, ámbar, bitensión
2010647 SMLED8 -ECO SL Sistema (8) módulos LEDs SignalMaster, botonera KS incluida, cable manguera, ámbar, bitensión

SignalMaster KS

2010562 SMLED6-KS CM Sistema (6) módulos LEDs Solaris SignalMaster, botonera control KS incluida, cable manguera de 20cm con conector 
estanco, ámbar, multitensión 

2010563 SMLED8-KS CM Sistema (8) módulos LEDs Solaris SignalMaster, botonera control KS incluida, cable manguera de 20cm con conector 
estanco, ámbar, multitensión

Accesorios de instalación
82441446 Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 5M
82441447 Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 10M
82441476 Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 15M

2010568 SMLED6-KS CT Sistema (6) módulos LEDs Solaris SignalMaster, botonera control KS incluida, conector techo, ámbar, multitensión
2010569 SMLED8-KS CT Sistema (8) módulos LEDs Solaris SignalMaster, botonera control KS incluida, conector techo, ámbar, multitensión

Accesorios de instalación
82441453 Cableado SMLED KS, conector techo, 10M

SignalMaster CANBUS (2)
2010564 SMLED8-CB SL Sistema contínuo de (8) luces de LEDs Solaris SignalMaster, sistema CANBUS, ámbar, multitensión
2010565 SMLED11-CB SL Sistema contínuo de (11) luces de LEDs Solaris SignalMaster, sistema CANBUS, ámbar, multitensión 

Accesorios de instalación
82441446 Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 5M
82441447 Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 10M
82441476 Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 15M

(1) Sin conector estanco.
(2) SignalMaster CANBUS deben ser controlados con una botonera de control Serie BCT2000 o BCT500CB.

Accesorio de montaje
8234188 Fijación SMELD SL Solaris con Silent Block 

NOTA: Todos los modelos deben adquirirse con su correspondiente cableado de conexión, excepto los modelos 
2010601 y 2010602.
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Road Safety Arrow
Federal Signal Vama presenta Road Safety Arrow, un 
panel de LEDs abatible, de alta tecnología y  luminosidad, 
diseñado para proporcionar una gran visibilidad en vías 
rápidas, incluso con vehículos acercándose a altas 
velocidades.
Gracias a su excelente iluminación de luces de LEDs, 
la gama Road Safety Arrow ha sido diseñada tanto 
para ayudar en el control del tráfico con el vehículo de 
emergencia estacionado, como en situaciones donde 
es necesario advertir y dirigir el tráfico desde larga 
distancia.

Alimentación: 12V
Temperatura de uso: -20ºC a 50ºC
Máximo consumo apertura / cierre: 8.7 Amp. / 5.7 AMp.
Consumo máximo con todas las luces EN-
CENDIDAS (Aspa + todas las  luces azules + 
SignalMaster Solaris):

7.5 Amp

Color luces perimetrales: Azul o ámbar
Color de las fl echas: Ámbar

Color bandas refl ectantes: blanco-rojo, blanco-azul o 
rojo-amarillo

Tiempo apertura panel desplegable: 25 seg.
Tiempo cierre panel desplegable: 25 seg.

Peso: 64 kg sin fi jaciones 
77,2 Kg con fi jaciones.

Dimensiones Road Safety Arrow en mm.

- EXCEPCIONAL ILUMINACIÓN 
Al disponer de 19 focos formados por 21 LEDs cada uno + 10 
Microled Advance alrededor de todo el panel, es uno de los 
sistemas de señalización con flechas más luminosos que 
existen actualmente en el mercado, alertando claramente 
la presencia del vehículo  (hasta una distancia de 3 Km), 
y por tanto, aumentando la seguridad y reduciendo el 
riesgo.

- FÁCIL INSTALACIÓN 
Todos los modelos disponen de conector techo estándar y 
tecnología CAN BUS que facilita y minimiza la instalación  
del vehículo.
- RÁPIDA APERTURA Y CIERRE DEL PANEL 
Dispone de un sistema rápido de apertura/cierre, 
pudiéndose realizar ambas acciones en tan solo 25 
segundos. 
- SIGNALMASTER 
Para reforzar la seguridad en el perímetro del vehículo 
durante la aproximación a la zona de actuación o de 
emergencia, RSA dispone de función Signalmaster, que 
ofrece una excelente cobertura lumínica adicional al 
panel de LEDs.
- SONIDO DE AVISO EN APERTURA Y CIERRE DEL PANEL 
Para alertar al operario de cualquier movimiento en el 
panel, evitando riesgos y aumentando la seguridad.
- SISTEMA DE CONTROL DE LA BATERÍA DEL VEHÍCULO 
Existen 3 estados de batería. En el último estado, se 
emiten pitidos cortos cada 30 segundos avisando del bajo 
nivel de batería disponible. 
- SISTEMA DE EMERGENCIA APERTURA/CIERRE    
Incorpora 2 pulsadores de emergencia de apertura y cierre 
del panel, en caso de que éstos se tuvieran que interrumpir 
repentinamente. Además, dispone de apertura manual en 
caso de necesidad.
- DISEÑO MODERNO Y ERGONÓMICO 
Su cuidado acabado, junto con la disposición simétrica 
de los focos y Microled Advance, hace que Road Safety 
Arrow tenga un diseño atractivo y se visualice de manera 
eficiente tanto de día como de noche.

CARTELES DE LEDS
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Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMCARTELES DE LEDS

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Modelos preconfi gurados

2025489-02 RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo ámbar, luces de LEDs 
base lateral panel ámbar.

2025489-02-SM RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo ámbar, luces de LEDs 
base lateral panel ámbar. Con Signalmaster CAN BUS ámbar 11 LEDs.

2025489-01 RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo azules, luces de 
LEDs base lateral panel azules. 

2025489-01-SM RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo azules, luces de 
LEDs base lateral panel azules. Con Signalmaster CAN BUS azul 11 LEDs.

2025489BW-02 RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo ámbar, luces de LEDs 
base lateral panel ámbar. Con refl ectores azules y blancos en el panel.

2025489BW-02-SM RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo ámbar, luces de LEDs 
base lateral panel ámbar. Con refl ectores azules y blancos en el panel. Con Signalmaster CAN BUS ámbar 11 LEDs.

2025489BW-01 RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo azules, luces de 
LEDs base lateral panel azules. Con refl ectores azules y blancos en el panel. 

2025489BW-01-SM RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo azules, luces de 
LEDs base lateral panel azules. Con refl ectores azules y blancos en el panel.  Con Signalmaster CAN BUS azul 11 LEDs.

2025489RW-02 RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo ámbar, luces de LEDs 
base lateral panel ámbar. Con refl ectores rojos y blancos en el panel.

2025489RW-02-SM RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo ámbar, luces de LEDs 
base lateral panel ámbar. Con refl ectores rojos y blancos en el panel. Con Signalmaster CAN BUS ámbar 11 LEDs.

2025489RW-01 RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo azules, luces de 
LEDs base lateral panel azules. Con refl ectores rojos y blancos en el panel. 

2025489RW-01-SM RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo azules, luces de 
LEDs base lateral panel azules. Con refl ectores rojos y blancos en el panel.  Con Signalmaster CAN BUS azul 11 LEDs.

2025489RY-01-SM RSA- Luces de LEDs de fl echa y cruz ámbar, luces de LEDs panel frontales y posteriores al vehículo azules, luces de 
LEDs base lateral panel azules. Con refl ectores rojos y amarillos en el panel.  Con Signalmaster CAN BUS azul 11 LEDs.
Botoneras de Control

BCT2009-SA01 Botonera de control Serie BCT2000, 9 teclas de control. 
8216160SA01 Botonera de control Serie BCT500CB, 13 teclas de control, (incluye megafonía)

Fijación permanente
8234192 Fijación permanente RSA
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

2030001 FSX Parasol FSX, con (2) luces de LEDs azules de emergencia y cartel con texto “POLICIA”, conector mechero, 12/24V.

2030011 FSX Parasol FSX, con (2) luces de LEDs azules de emergencia y cartel con texto “POLICE”, conector mechero, 12/24V.

2030012 FSX Parasol FSX, con (2) luces de LEDs azules y rojas de emergencia y cartel con texto “POLICE”, conector mechero, 12/24V.

2030005 FSX Parasol FSX, con (2) luces de LEDs ámbar de emergencia y cartel con texto “BOMBEROS”, conector mechero, 12/24V.

2030023 FSX Parasol FSX, con (2) luces de LEDs rojas de emergencia y cartel con texto “FIRE”, conector mechero, 12/24V.

(*) Para otros textos consultar por favor con nuestra red comercial. Pedido mínimo 10 unidades.

Parasol FSX
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. 

CARTELES DE LEDS
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Dimensiones parasol FSX en mm
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LSG900

2025446 LSG900 Cartel de Leds serie LSG900 para montaje exterior con carcasa estanca, con capacidad para 200 mensajes programables, LEDs 
rojo y Signalmaster. Sistema de montaje empotrado

2025486SE LSG900 Cartel de Leds serie LSG900 para montaje exterior con carcasa estanca, con capacidad para 200 mensajes programables, LEDs 
ámbar. Sistema de montaje empotrado

2025519 LSG900 Cartel de Leds serie LSG900 para montaje exterior con carcasa estanca, con capacidad para 200 mensajes programables, LEDs 
ámbar y Signalmaster. Sistema de montaje empotrado

8216136-01 LCD900 Botonera de control mensajes cartel programable LEDs para LSG900, 200 mensajes programables.

2025336 SSME SmartSign Message Editor, programa para edición y descarga de los mensajes de los carteles de LEDs programables SmartSign a 
través de PC
LSG900 CARACTERES SUECOS

2025507-01 LSG900 Cartel de Leds serie LSG900 para montaje exterior con carcasa estanca, con capacidad para 200 mensajes programables, LEDs 
ámbar y Signalmaster. Sistema de montaje empotrado. CARACTERES SUECOS.

2025508-01 LSG900 Cartel de Leds serie LSG900 para montaje exterior con carcasa estanca, con capacidad para 200 mensajes programables, LEDs 
ámbar. Sistema de montaje empotrado. CARACTERES SUECOS.

2025509-01 LSG900 Cartel de Leds serie LSG900 para montaje exterior con carcasa estanca, con capacidad para 200 mensajes programables, LEDs 
rojos y Signalmaster. Sistema de montaje empotrado. CARACTERES SUECOS.

2025509-02 LSG900 Cartel de Leds serie LSG900 para montaje exterior con carcasa estanca, con capacidad para 200 mensajes programables, LEDs 
rojos. Sistema de montaje empotrado. CARACTERES SUECOS.

BCT3009-03 BCT3009-03 Botonera de control mensajes cartel programable LEDs para LSG900 CARACTERES SUECOS, 200 mensajes programables.

2025473 S2ME SmartSign 2 Message Editor, programa para edición y descarga de los mensajes  a través de PC. Solo disponible para carteles de 
LEDs programables LSG900 de los puentes Serie Traffi c Storm.
Accesorio de montaje

8234178 Kit de amortiguación para LSG900

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Serie LSG900
LSG900 es un cartel de LEDs de grandes 
dimensiones para señalización vial a 
través de mensajes de texto. El control se 
realiza a través de la botonera LCD900, 
dotada de pantalla LCD y teclado de 
silicona retroiluminado.  Permite, a 
través de un sencillo sistema de menús, 
seleccionar y previsualizar el mensaje 
antes de que aparezca en el cartel de 
LEDs.

Con el software SmartSign Message 
Editor se puede editar y descargar los 
200 mensajes a la botonera de control. 
Permite programar letras, números y 
símbolos (flechas, cuadrado relleno, 
etc.). Además, dispone de una amplia 
biblioteca de los mensajes más usuales 
en distintos países.

Este nuevo cartel de LEDs dispone 
también de un SignalMaster integrado 
en la parte inferior de la pantalla.

900

26
0

Dimensiones LSG900 en mm.

Voltaje: 12 V
Número de mensajes programables: 200
Número de líneas por mensaje: 8
Número de caracteres del cartel: 10
Dimensiones del carácter: 125 x 85 mm
Dimensiones del carácter: 21 x 15 LEDs
Color de LEDs: rojo / ámbar
LEDs: SMD
Ángulo radiación: +15º

Dimensiones: Cartel LEDs: 900 x 260 x40 mm 
Botonera de control: 200 x 60 x33 mm

Peso: Cartel LEDs: 4 Kg 
Botonera de control: 250 gr

Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMCARTELES DE LEDS
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REF. MOD. DESCRIPCIÓN

2025310 LSG700 SmartSign Cartel Leds abatible (575x195x185 mm), 200 mensajes programables por el usuario mediante SmartSign Message 
Editor, control a tráves de la botonera LCD700 con pantalla para visualización de mensajes

2025377 LSG702
SmartSign Cartel Leds fi jo para montaje vertical (575x195x185 mm), dispone de un sistema de montaje fi jo en la parte superior 
(tipo "L") y (2) ventosas en la parte inferior del cartel, 200 mensajes programables por el usuario mediante SmartSign Message 
Editor, control a tráves de la botonera LCD700 con pantalla para visualización de mensajes.

8216112XXX LCD700 Botonera de control mensajes cartel programable LEDs SmartSign (especifi car idioma de la botonera de control al efectuar el 
pedido)

2025336 SSME SmartSign Message Editor, programa para edición y descarga de los mensajes de los carteles de LEDs programables SmartSign 
a través de PC

SMARTSIGN
El cartel LSG700 es un cartel programable de 
LEDs abatible, con capacidad para 200 mensajes 
totalmente programables. La longitud de los 
mensajes es de hasta ocho líneas de diez caracteres.

LSG702 dispone de las mismas características 
electrónicas, pero con un sistema de montaje 
vertical fijo a través de 2 soportes en “L” y 2 ventosas 
para adaptación a cristal. 

Ambos carteles se controlan a través de la botonera 
LCD700, con pantalla de cristal líquido y teclas de 
silicona. Permite, a través de un sencillo sistema de 
menús, seleccionar y previsualizar el mensaje antes 
de que aparezca en el cartel de LEDs.

Con el software SmartSign Message Editor se puede 
editar y descargar los 200 mensajes a la botonera 
de control. Permite programar letras, números y 
símbolos (flechas, cuadrado relleno, etc.). Además, 
dispone de una amplia biblioteca de los mensajes 
más usuales en distintos países.

Puente Phoenix con opción cartel SmartsignVoltaje: 12 V

Número de mensajes programables: 200

Número de líneas por mensaje: 8

Número de caracteres del cartel: 10

Dimensiones del carácter: 75 x 44 mm

Dimensiones del carácter: 7 x 5 LEDs

Color de LEDs: rojo

Diametro de LEDs: 5 mm

Ángulo radiación: 15º

Dimensiones: Pantalla: 506 x 86 mm 
Botonera de control: 50 x 12 mm

Peso: Cartel: 2850 gr 
Botonera de control: 140 gr

Dimensiones Smartsign en mm

Cartel LSG702 instalado en portón
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NANOLED VIPER
Federal Signal Vama presenta el NanoLED VIPER, 
los nuevos focos de LEDs de montaje interior para el 
parabrisas del vehículo, con un diseño renovado y mucho 
más compacto. Es la solución ideal para los vehículos 
camuflados o sirve de refuerzo en los vehículos de 
emergencia, incrementando la eficiencia de la señalización 
de emergencia, al combinarse con los puentes de luces.

El NanoLED VIPER incorpora 6 luces de LEDs (versión 
SINGLE) o 12 luces de LEDs (versión DUAL), consiguiendo 
una alta intensidad y una mejora de la eficiencia energética. 
La gama incluye modelos monocolor y bicolor, así como 
modelos R65 clase 1 y clase 2.

LUCES INTERIOR

Voltaje: 10-30V 10-30V

Intensidad media de consumo
(modo intermitente):

0,75 A (12V)
0,45 A (24V)

0,75 A (12V)
0,45 A (24V)

Temperatura de uso: -40ºC a 80ºC -40ºC a 80ºC

Dimensiones: 80 x 45 x 118 mm 80 x 45 x 225 mm

Peso: CL1: 226 gr
CL2: 250 gr

CL1: 323 gr
CL2: 362 gr

Modos de intermitencia: 7 (monocolor)
16 (bicolor) 7

Dimensiones NanolED Viper SINGLE y DUAL en mm.

NUEVO

SINGLE DUAL

NanolED Viper SINGLE

NanolED Viper DUAL

COLORES DISPONIBLES

118

45

80

225 45

80
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Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMLUCES INTERIOR

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

NanoLED VIPER SINGLE

2010770 NanoLED VIPER SINGLE, luz de LED azul, lente cristal, con intermitencia, con conector mechero, 10-30V. Homologado 
R65 clase 1.

2010771 NanoLED VIPER SINGLE, luz de LED ámbar, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Homologado 
R65 clase 1.

2010772 NanoLED VIPER SINGLE, luz de LED roja, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Homologado 
R65 clase 1.

2010773 NanoLED VIPER SINGLE, luz de LED azul, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Homologado 
R65 clase 2.

2010774 NanoLED VIPER SINGLE, luz de LED ámbar, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Homologado 
R65 clase 2.

2010775 NanoLED VIPER SINGLE, luz de LED roja, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Homologado 
R65 clase 2.

2010776 NanoLED VIPER SINGLE, luz de LED azul-roja, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 1.

2010777 NanoLED VIPER SINGLE, luz de LED azul-ámbar, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 1.

2010778 NanoLED VIPER SINGLE, luz de LED azul-blanca, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 1.

2010779 NanoLED VIPER SINGLE, luz de LED ámbar-roja, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 1.

N
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NanoLED VIPER DUAL

2010780 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED azul-azul, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Homologado 
R65 clase 1.

2010781 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED ámbar-ámbar, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. 
Homologado R65 clase 1.

2010782 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED roja-roja, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Homologado 
R65 clase 1.

2010783 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED azul-azul, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Homologado 
R65 clase 2.

2010784 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED ámbar-ámbar, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. 
Homologado R65 clase 2.

2010785 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED roja-roja, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Homologado 
R65 clase 2.

2010786 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED azul-roja, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 1.

2010787 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED azul-ámbar, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 1.

2010788 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED azul-blanca, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 1.

2010789 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED ámbar-roja, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 1.

2010790 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED azul-roja, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 2.

2010791 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED azul-ámbar, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 2.

2010792 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED azul-blanca, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 2.

2010793 NanoLED VIPER DUAL, luz de LED ámbar-roja, con intermitencia, lente cristal, con conector mechero, 10-30V. Clase 2.
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Serie VISIBEAM
Foco buscador con control remoto y gran precisión 
de enfoque. Ajustable verticalmente 35º por debajo y 
105º por encima del plano horizontal con posibilidad de 
rotación de 360º. 

El control remoto es compacto y de fácil manejo. 
Está conectado a la luz a través de un simple cable 
telefónico. Además dispone de una luz indicadora de 
funcionamiento. 

El modelo Visibeam Inalámbrico incluye un mando 
de control inalámbrico. El controlador es compacto 
y práctico y cabe en la mano o puede ser fijado en el 
cinturón del pantalón o en el parabrisas.

Voltaje: 12 ó 24 V

Intensidad media de consumo:
55W: 4,2 A
65W (24 V): 2,7 A 
100W: 7,8 A

Candelas:
55W: 80000 
65W: 90000 
100W: 125000

Dimensiones: 165 x 165 x 165 mm

Peso: 900gr

Voltaje: 12 ó 24 V

Intensidad media de consumo: 100W: 7,8 A
65W (24 V): 2,7 A 

Candelas: 65W: 90000 
100W: 125000 

Dimensiones:
Fijación permanente:

Fijación magnética:
165 x 165 x 165 mm
165 x 165 x 175 mm

Peso: 900gr

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

620200A VB12PM-W VISIBEAM®, foco buscador 100W, control remoto inalámbrico, fi jación permanente, 12V 

620201A VB12MG-W VISIBEAM®, foco buscador 100W, control remoto inalámbrico, fi jación magnética, 12V 

620202A VB24PM-W VISIBEAM®, foco buscador 65W, control remoto inalámbrico, fi jación permanente, 24V 

VISIBEAM®, FOCO BUSCADOR INALÁMBRICO

VISIBEAM 

VISIBEAM 

VISIBEAM INALÁMBRICO

VISIBEAM 
INALÁMBRICO

VISIBEAM®, FOCO BUSCADOR

2101081A 620102 VISIBEAM®, foco buscador 55W, control remoto, fi jación permanente, 12V 

2101089A 620104 VISIBEAM®, foco buscador 65W, control remoto, fi jación permanente, 24V 

2101082A 620122 VISIBEAM®, foco buscador 100W, control remoto, fi jación permanente, 12V 

FOCOS BUSCADORES
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Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMFOCOS ESCENA

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

LINELED
Federal Signal Vama presenta sus nuevos focos de 
escena LineLED, dotados de 6/12/24 LEDs de gran 
eficiencia lumínica, para montaje en superficie. Su 
diseño y orientación cubren un ángulo de iluminación de 
120º y permiten una fácil instalación en la carrocería del 
vehículo, convirtiéndole en un excelente foco de área.

Con cuerpo de aluminio anodizado y acabados en ABS, el 
LineLED es un foco ligero, robusto y que, además, cuenta 
con un grado de protección contra el polvo y agua IP.

24 LEDs 12 LEDs 6 LEDs

FLUJO LUMINOSO 2000 lm 1000 lm 500 lm

Potencia: 26W 13W 6,5W

Tensión de alimentación: 12/24V 12/24V 12/24V

Consumo medio: 12V= 1,86A
24V = 0,93A

12V = 0,93A
24V = 0,47A

12V = 0,47A
24V = 0,24A

Temperatura de 
funcionamiento: -30º -+ 40º -30º -+ 40º -30º -+ 40º

Ángulo cobertura 
lumínica: 120º 120º 120º

Horas de  vida  a 85º: 50.000 
horas

50.000 
horas 50.000 horas

Colores de los LEDs: Blanco Blanco Blanco

Conexión: Cable Cable Cable

Peso: ref. 2101158A - - 102,5 gr

Peso: ref. 2101159A - - 115 gr

Peso: ref. 2101160A - 177,5 gr -

Peso: ref. 2101161A - 190 gr -

Peso: ref. 2101167A 360 gr - -

Peso: ref. 2101164A 370 gr - -

Dimensiones LineLED en mm.

 2101158A LineLed Foco de escena con 6 LEDs de alta intensidad, 265 x 34 x 26 mm, base plana y montaje en superfi cie. Iluminación directa, 
IP67. Ángulo 120º. Bitensión 12/24V.

 2101159A LineLed Foco de escena con 6 LEDs de alta intensidad, 265 x 34 x 26 mm, base plana y montaje en superfi cie. Iluminación 
difuminada, IP65. Ángulo 120º. Bitensión 12/24V.

 2101160A LineLed Foco de escena con 12 LEDs de alta intensidad, 465 x 34 x 26 mm, base plana y montaje en superfi cie. Iluminación 
directa, IP67. Ángulo 120º. Bitensión 12/24V.

 2101161A LineLed Foco de escena con 12 LEDs de alta intensidad, 555 x 34 x 26 mm, base plana y montaje en superfi cie. Iluminación 
difuminada, IP65. Ángulo 120º. Bitensión 12/24V.

 2101167A LineLed Foco de escena con 24 LEDs de alta intensidad, 865 x 34 x 26 mm, base plana y montaje en superfi cie. Iluminación 
directa, IP67. Ángulo 120º. Bitensión 12/24 V.

 2101164A LineLed Foco de escena con 24 LEDs de alta intensidad, 955 x 34 x 26 mm, base plana y montaje en superfi cie. Iluminación 
difuminada, IP65. Ángulo 120º. Bitensión 12/24 V.

- ALTA LUMINOSIDAD

La gran eficiencia lumínica del sistema óptico y los diodos 
de LEDs le confieren una extraordinaria potencia luminosa 
de 500/1000/2000 Lúmenes.

- FÁCIL INSTALACIÓN

Su fijación en superficie hace que el montaje resulte muy 
cómodo y sencillo.

- LARGA DURACIÓN

La tecnología LED garantiza una larga vida útil del producto 
y reduce el coste de mantenimiento.

- PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA

Cumple con los niveles de protección IP67 (iluminación 
directa) e IP65 (iluminación difuminada).

- ÁNGULO AMPLIO

Su amplio ángulo de emisión luminosa (120º) garantiza la 
iluminación de una extensa área de trabajo.

- SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

Disponible con la distribución del haz de luz directo o 
difuminado, según las necesidades del usuario final.

N
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FOCOS ESCENA

FD340/LD GHSCENE LED
Foco de LEDs para iluminación de Escena dotado de dos 
lámparas LED de 3W de potencia ajustables en sentido 
horizontal y vertical.

Sistema de montaje empotrado para una mayor 
integración en el vehículo. 

GHScene LED incluye un embellecedor cromado.

Disponible en 12V y 24V.

Voltaje: 12 ó 24 V

Intensidad media de consumo: 0,5 A (12V)

Potencia: 2 x 3W

Dimensiones: 135 x 180 x 84 mm

Peso: 533 gr

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Dimensiones FD340/LD GHSCENE LED en mm.

84

13
5

180

2005445 GHSCENE LED Foco rectangular 180 x 135mm, (2) lámparas LED 3W, empotrable, aro cromado, cristal, 12V 

2005446 GHSCENE-24 LED Foco rectangular 180 x 135mm, (2) lámparas LED 3W, empotrable, aro cromado, cristal, 24V 
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Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMFOCOS DE TRABAJO

Focos de trabajo de LEDS
Los focos de trabajo de luces de LEDs de Federal 
Signal Vama están especialmente diseñados para 
las aplicaciones de Heavy Duty (vehículos pesados, 
plataformas, excavadoras, tractores, etc.) ya que se 
pueden montar sobre todo tipo de vehículos. Su óptima 
distribución lumínica permite trabajar tanto en distancias 
cortas (luz de escena) como en grandes áreas (luz área). 
Además, estas luces de trabajo, gracias a su cuerpo 
de aluminio inyectado y lente de policarbonato, son 
resistentes a golpes y vibraciones, con el fin de aumentar 
la durabilidad de la lámpara.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Focos de trabajo de leds, fi jación permanente
2010639A Foco de trabajo lente redonda, luces de LEDs, iluminación de escena, fi jación permanente, multitensión

2010659A Foco de trabajo lente redonda, luces de LEDs, iluminación de área, fi jación permanente, multitensión

Focos de trabajo de leds, fi jación magnética
2010638A Foco de trabajo lente redonda, luces de LEDs, iluminación de escena, fi jación magnética, multitensión

2010660A Foco de trabajo lente redonda, luces de LEDs, iluminación de área, fi jación magnética, multitensión

Luz permanente de escena Luz permanente área

Luz magnética áreaLuz magnética de escena

Luz  de escena Luz área

Dimensiones luz permanente en mm.

Dimensiones luz magnética en mm.

Voltaje: 10-30V

Consumo: 1.00A (12V) / 0.5A (24V)

Potencia: 18W

Potencia lumínica: 1350 Lúmenes

Ángulo de vision: 120º (luz de escena), 30º (luz área)

Certifi caciones: IP67 contra polvo y agua

* Todos los artículos mencionados arriba tienen un plazo mínimo de 1 año de garantía (piezas y mano de obra). 
Para más información, consulte las condiciones de venta-garantía limitada de esta tarifa o contacte con nuestro departamento comercial.
** Los modelos con fi jación magnética están producidos para un uso temporal en el techo del vehículo.
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SISTEMAS DE CONTROL
INTEGRADO ICS2010
ICS2010 es un sistema de Control Integrado 
compuesto por GEP500, Gestionador electrónico 
de potencia; y BCT500, botonera de control. 

Permite el control a través de un solo equipo 
de todos los dispositivos de señalización de 
emergencia acústicos y luminosos (10 relés para 
control de luces) de un vehículo, incluida la barra 
para señalización direccional SignalMaster. 
Todas las conexiones del gestionador 
electrónico GEP500 están acompañadas de un 
LED indicador de funcionamiento y un fusible 
de protección fácilmente sustituible.

La botonera de control BCT500 ofrece una 
memoria de alta velocidad de grabación, que 
le permite cargar distintos programas de 
funcionamiento. Dispone de teclado de silicona 
iluminado y serigrafías especiales.

SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO

Voltaje: 12 V

Teclado: Silicona con pistas conductoras

Número de teclas: 13

Iluminación de teclado: Retroiluminado por LEDs

Bus de comunicaciones: RS485

Dimensiones: 150 x 43 x 35 mm

Peso: 140 gr

Voltaje: 12 V

Potencia al altavoz: 100 W (1 altavoz con 11 ohm)

Relés de salida: 10 x 10 A

Funciones auxiliares: 1 x 0,75 A (tacógrafo opcional)

Controlador SignalMaster: 6 lámparas: 6 x 2,5 A 
8 lámparas: 8 x 2,5 A

Dimensiones: 60 x 140 x 190 mm

Peso: 1800 gr

REF. MOD.

EURO

DESCRIPCIÓN

El sistema de control integrado ICS2010 está formado por:

2020192 GEP500 Gestionador Electrónico de Potencia. Integra todos los sistemas para el control de los dispositivos de emergencia luminosos y 
acústicos - Amplifi cador sirena 100W (16 programas), programable, control Signalmaster, 10 relés.

8216103 BCT500-STD
Botonera de control. Permite el control total de las funciones asginadas a la GEP500 a través de 13 teclas retroiluminadas, 
PTT para megafonía y control de volumen. Dispone de los tonos: wail, yelp y bitonal. 
*Otras versiones consulte con el Dpt. Comercial.  

BCT500

GEP500
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Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORM

Serie ASX
Federal Signal Vama presenta una de las sirenas 
más compactas en peso y medidas del mercado, 
la Serie ASX, emitiendo un sonido nítido y potente. 
Homologada según el reglamento Europeo R10, 
bitensión, protegida contra el agua y el polvo y 
gracias a su amplio rango de tonos y sus distintas 
versiones, la sirena ASX es un producto fácilmente 
adaptable a cualquier mercado.

Amplia gama de versiones para cada necesidad, 
siguiendo las reglamentaciones de los distintos 
países y aplicaciones. Consulte al final del documento 
las versiones disponibles.

SIRENAS COMPACTAS

Tensión de alimentación: 10 – 30V

Potencia: 140 W (máx.)

Salida luces auxiliares: 1 x 5 A

Salidas auxiliares: 1 x 1 A

Frecuencia y tono: Según modelo seleccionado

Dimensiones: 96 mm x 29 mm x 86 mm 

Peso: 450 gr

Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 65ºC 

Impedancia: 4 Ohms

Potencia máxima: 70W

Presión sonora (dB) a dos metros: 1 altavoz: 117 dB
2 altavoces: 120 dB

Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 50ºC

Dimensiones: 116 mm x 69 mm x 114 mm 
de diámetro

Peso: 1.080 gr

Sirena

Altavoz

- COMPACTA
Gracias a las reducidas dimensiones de la sirena, 
ésta permite ser instalada en todo tipo de vehículos 
policiales, de fuego y ambulancia.

- FÁCIL INSTALACIÓN
La serie ASX requiere de un solo cableado para su 
instalación, ya preparado con conectores estancos. 
Su montaje, por tanto, resulta muy sencillo.

- ESTANCO Y RESISTENTE AL AGUA
Tanto la sirena como el altavoz están preparados 
para ser colocados en cualquier emplazamiento 
independientemente de las condiciones 
meteorológicas. Grado de protección sirena IP66 e 
IP69K, altavoz IP66 y conector IP67.

- SOLUCIONES PARA CUALQUIER NECESIDAD
Gracias a los distintos modelos de sirena según su 
tecnología, su tono y a las 2 medidas disponibles 
de cableado, la serie ASX da solución a cualquier 
necesidad y mercado.

- ALTA EFICIENCIA
Especialmente diseñada para operar a una 
temperatura constante, evitando así los 
sobrecalentamientos.

- MOTOR DE NEODIMIO
El altavoz dispone de motor de Neodimio ofreciendo 
mayor presión sonora (117 dB), consiguiendo 
incrementar la vida del producto y aumentar la 
eficiencia con respecto a otros productos del 
mercado.

- CARCASA RESISTENTE A IMPACTOS
Su estructura es de policarbonato y está reforzada 
con protección UV, consiguiendo disipar el calor 
y evitar la pérdida de color debido a las largas 
exposiciones al sol.

- CUMPLIMIENTO CON LAS HOMOLOGACIONES 
EUROPEAS
La serie ASX está homologada según el Reglamento 
Europeo R10.

Dimensiones sirena y altavoz en mm.

69
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6

96

29
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86
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Sirena

Altavoz
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SIRENAS COMPACTAS

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Sirenas sin megafonía

2020286 ASX700 Amplifi cador 70W, analógica, función día/noche, claxon, sin salidas auxiliares, conectores estancos, 10-30V. 
Tono estándar (WAIL, YELP, BITONAL)

2020286AH ASX700 Amplifi cador 70W, analógica, función día/noche, claxon, sin salidas auxiliares, conectores estancos, 10-30V. 
Tono estándar - Airhorn

2020287 ASX710 Amplifi cador 70W, analógica, función día/noche, claxon, (2) salidas auxiliares, conectores estancos, 10-30V. 
Tono estándar (WAIL, YELP, BITONAL)

2020287AH ASX710 Amplifi cador 70W, analógica, función día/noche, claxon, (2) salidas auxiliares, conectores estancos, 10-30V. 
Tono estándar - Airhorn

2020288 ASX800 Amplifi cador 70W, CANBUS, función día/noche, claxon, sin salidas auxiliares, conectores estancos, 10-30V. 
Tono estándar (WAIL, YELP, BITONAL)

2020288AH ASX800 Amplifi cador 70W, CANBUS, función día/noche, claxon, sin salidas auxiliares, conectores estancos, 10-30V. 
Tono estándar - Airhorn

2020289 ASX810 Amplifi cador 70W, CANBUS, función día/noche, claxon, (2) salidas auxiliares, conectores estancos, 10-30V. 
Tono estándar (WAIL, YELP, BITONAL)

2020289AH ASX810 Amplifi cador 70W, CANBUS, función día/noche, claxon, (2) salidas auxiliares, conectores estancos, 10-30V. 
Tono estándar - Airhorn

Accesorios de montaje
82441700 ASX700 - 800 - 810 Cableado 1 metro, con conectores estancos, para las sirenas ASX700, ASX800 y ASX810

82441701 ASX700 - 800 - 810 Cableado 4 metros, con conectores estancos, para las sirenas ASX700, ASX800 y ASX810

82441702 ASX710 Cableado 1 metro, con conectores estancos, para la sirena ASX710

82441703 ASX710 Cableado 4 metros, con conectores estancos, para la sirena ASX710

Altavoz motor neodimio

2021069 AL-ALX Altavoz, 70W, motor neodimio, 4 Ohms, kit fi jación incluido, sin cableado, coloner negro, 12V

* No conecte sólo 1 altavoz a 24V.
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Serie SOUNDSTAR-D
La sirena compacta SCS1000 es un potente 
sistema de señalización que integra amplificador 
y altavoz en una sola unidad.

Fabricada en ABS con fibra de vidrio y aluminio 
inyectado, la sirena SCS1000 alberga 16 tonos 
programados y fácilmente seleccionables 
por el usuario, a través de un conjunto de 
microinterruptores situados en la parte posterior 
de la sirena y de fácil acceso. Fusible incluido 
también en la parte posterior

Un filtro de malla metálica impide la entrada de 
partículas sólidas por el difusor de la sirena, un 
sistema de drenaje evita que se acumule el agua 
en la membrana, así como una junta de goma 
impide la entrada de agua al circuito electrónico. 

Incluye un sistema de fijación a vehículo valido 
para motocicletas o vehículos prioritarios. 

El control de la sirena se efectúa mediante 
interruptores externos. 

Accesorio disponible: altavoz ALS1000, kit de 
megafonía SCS1000-PA, kit de amortiguación o 
Silent-Block para aplicaciones a altas vibraciones.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Motor Ferrita

2020277 SCS1000-D Sirena Compacta 30W, motor ferrita, 32 programas seleccionables, kit fi jación incluido, sin cableado, color negro, 12V

2020277-BL SCS1000-DBL Sirena Compacta 30W, motor ferrita, 32 programas seleccionables, kit fi jación incluido, sin cableado, color blanco, 12V

Motor Neodimio

2020277N SCS1000-DN Sirena Compacta 30W, motor neodimio, 32 programas seleccionables, kit fi jación incluido, sin cableado, color negro, 12V

Accesorios de montaje
8216113 SCS1000-PA Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono

8299306 SCS1000-BLOCK Kit fi jación antivibratoria para SCS1000-D y ALS1000-D

8299910 8299910 Kit conectores estancos para SCS1000-D

82441589 82441589 Cableado completo para motocicleta (LD410- CO400, SCS1000-D y mando control)

82441588 82441588 Cableado completo para motocicleta (LD400- CO400, SCS1000-D y mando control)

82441605 82441605 Cableado adaptación SCS1000 a SCS1000-D

Serie MC300

4004233-01 MC300 Mando de control para motocicleta, funciones de control de focos LD400 Solaris y mastil CO400 Solaris, pulsador para 
control función luz prioritaria, "Luz de Pare", luz de crucero y sirena continua

4004352 MC300/A Mando de control para motocicleta, funciones de control de focos LD400 Solaris y mastil CO400 Solaris, pulsador para 
control función luz prioritaria, "Luz de Pare", luz de crucero, sirena continua y atenuador de sirena

Tensión alimentación: 12 V
Temperatura de funcionamiento -30ºC a +50ºC
Potencia de trabajo: 30 W + 30 W
Impedancia de la bobina 6 Ohms

Intensidad consumida max.: 3A (SCS1000-D)
6A (SCS1000-D + ALS1000-D)

Voltaje de salida 23Vpp
Frecuencia y tonos 32 tonos seleccionables

Presión acústica a 2m. Tensión 
nominal de alimentación 12V. 
Bitonal (450Hz y 600Hz a 33c/
min (SCS1000-D)

109 dBA 111 dBA

Presión acústica a 2m. Tensión 
nominal de alimentación 12V. 
Bitonal (450Hz y 600Hz a 33c/
min (SCS1000-D + ALS1000-D)

114 dBA 116 dBA

Dimensiones: Sirena: 135 x 110 x 113 mm
Peso sirena: 1.250 g 1.085 g
Peso altavoz: 1.135 g 0,970 g

Ferrita Neodimio

Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMSIRENAS COMPACTAS
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AMPLIFICADORES DE SIRENA

Serie AS600
Federal Signal Vama presenta el nuevo amplificador 
de sirena AS600, el más pequeño de la gama de 
Federal Signal Vama. Homologado R10, multitensión.

Gracias a la posibilidad de reprogramar los tonos 
se puede adaptar fácilmente a cualquier necesidad 
de mercado, siguiendo las reglamentaciones de los 
distintos países y aplicaciones.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN
Opción analógica
Amplifi cador sirena 100W integrada

2020298 AS600-AN Amplifi cador sirena 100W AS600 analógica, 5 salidas auxiliares, 10-30V. No incluye mando megafonía.
Cableado

82441813 Cableado 1 metro para AS600 analógica
82441813-01 Cableado 4 metros para AS600 analógica

Megafonía

8235970 PAC-AN Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para amplifi cador sirena analógica 
AS600 ref. 2020298) 12-24V

Opción CAN BUS
Amplifi cador sirena 100W integrada

2020297 AS600-CB Amplifi cador sirena 100W AS600 CAN BUS, 5 salidas auxiliares, 10-30V.  No incluye mando megafonía.
Cableado

82441812 Cableado 1 metro para AS600 CAN BUS
82441812-01 Cableado 4 metros para AS600 CAN BUS

Megafonía
BCT2000

8235984AUD PA-CB12 Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 12V
82351038AUD PA-CB24 Kit Megafonia con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 24V

BCT3000
8235984 AS320-PA CB Kit megafonía con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT3000) 12V
82351038 AS320-PA CB Kit megafonía con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT3000) 24V

- DIMENSIONES Y PESO REDUCIDOS
Gracias a sus reducidas dimensiones el amplificador 
de sirena AS-600 puede integrarse en cualquier 
puente de luces de Federal Signal Vama. También 
proporciona gran versatilidad para su instalación 
dentro del vehículo, pudiéndose conectar a cualquier 
altavoz de 100W y 11 Ohms.

- MULTITENSIÓN
El amplificador de sirena AS-600, al ser multitensión 
(10V-30V), se puede conectar a cualquier equipo. 

- TONOS REPROGRAMABLES
Los tonos del AS-600 pueden ser reprogramados por 
FSVAMA y sus distribuidores a través de programa 
de comunicación externa.

- VERSATILIDAD
El AS-600 destaca por su gran versatilidad en la 
forma de accionamiento de las funciones. Tanto en 
modo analógico, a través de interruptores. como en 
modo digital (CANBUS) con las botoneras de control 
correspondientes, combinando el uso de éstos con 
el claxon del vehículo. 

NUEVO

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Tensión de alimentación: 10V - 30V
Potencia: 100W
Salida luces auxiliares: 4x5A
Salidas auxiliares: 1X5A
Megafonía: Si
Dimensiones: 154 x 42,5 x 76 mm
Peso: 380 grs
Conexión a claxon: Si
Conexión fallo lámpara: Si
Conexión radioteléfono: Si
Tonos programables: Si (*)
Tacógrafo: Si
Función día/noche: Si
Funciones del puente: Si

Dimensiones sirena en mm.

76 42
,5

154

N
N
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Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMAMPLIFICADORES DE SIRENA

Serie AS400
La Serie AS400 ofrece la integración de las luces 
prioritarias, auxiliares y la sirena en un solo mando 
del control.

La sirena es de reducido tamaño y fácil instalación. 
Está fabricada en aluminio de color negro para 
facilitar su integración y camuflaje en el interior del 
vehículo, ya sea en el maletero o debajo del asiento. 

La botonera de control, está fabricada en poliamida 
de color negro e incorpora el micrófono para 
megafonía y control de funciones. El teclado está 
fabricado en silicona natural translúcida, dispone 
de iluminación para facilitar su uso en aplicaciones 
nocturnas o insuficientemente iluminadas.

Estos materiales dotan a la botonera de control de 
una total robustez y estanqueidad.

El control de volumen y el interruptor de encendido 
y apagado se encuentran en la caja de conexión 
intermedia.

Voltaje: 12 ó 24 V

Potencia al altavoz: 100 W 

Salidas luces: 2 x 10 A

Salidas auxiliares: 1 x 10 A

Dimesiones: Sirena: 65 x 130 x 165 mm 
Botonera: 25 x 50 x 105 mm

Peso: Sirena: 1500 gr

Botonera: Número de teclas: 10

Conexión a claxon
Conexión fallo lámpara
Conexión radioteléfono

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

AS-422

Sirenas con megafonía
2020155 AS-422 Amplifi cador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía, microfono integrado, 2 salidas luces, cableado, 12V  

2020156 AS-422-24 Amplifi cador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía, microfono integrado, 2 salidas luces, cableado, 24V 

2020141 AS-422/6S Amplifi cador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía,  microfono integrado, 6 salidas luces, cableado, 12V  

2020162 AS-422/6S-24 Amplifi cador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía,  microfono integrado, 6 salidas luces, cableado, 24V  

2020099 AS-425 Amplifi cador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía, microfono integrado, 4 salidas luces, programable, detección fallo 
luces, cableado, 12V   

2020103 AS-425-24 Amplifi cador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía, microfono integrado, 4 salidas luces, programable, detección fallo 
luces, cableado, 24V   

Voltaje: 12 ó 24 V

Potencia al altavoz: 100 W 

Salidas luces: 2 x 10 A

Salidas auxiliares: 3 x 10 A

Salidas multifunción: 2 x 10 A

Dimesiones: Sirena: 215 x 135 x 54 mm 
Botonera: 25 x 50 x 105 mm

Peso: Sirena: 1500 gr

Botonera: Número de teclas: 10

Conexión a claxon
Conexión fallo lámpara
Conexión radioteléfono

Voltaje: 12 ó 24 V

Potencia al altavoz: 100 W 

Salidas luces: 2 x 10 A

Salidas auxiliares: 1 x 10 A

Salidas para relé exterior: 1 x 10 A

Dimesiones: Sirena: 215 x 135 x 54 mm 
Botonera: 25 x 50 x 105 mm

Peso: Sirena: 1500 gr

Botonera: Número de teclas: 10

Conexión a claxon
Conexión fallo lámpara
Conexión radioteléfono

AS-422/6S

AS-425
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Serie AS300
La Serie AS-300 dispone de tres modelos pensados 
para cada aplicación: AS-320DIG , AS-324 y AS-380. 

Todos los modelos disponen de un amplificador de 
sirena fabricada en aluminio anonizado en color 
negro para facilitar su camuflaje en el interior del 
vehículo. Incorpora un kit de fijación rápido de fácil 
montaje. 

- AS-320DIG incorpora un mando remoto compacto 
de reducidas dimensiones para control de luces, 
sirena y megafonía con control de volumen.  Dispone 
de un sistema de control alternativo a través de 
interruptores.

- AS-324 únicamente dispone de un sistema de 
control a través de interruptores.

- AS-380 ofrece mediante un amplificador esclavo 
una potencia de 400W. Incorpora mando remoto de 
control. Voltaje: 12 ó 24 V

Potencia al altavoz: 100 W 

Salida luces: 1 x 10 A

Salida auxiliar: 1 x 1 A

Dimensiones: Sirena: 170 x 135 x 55 m
Botonera: 115 x 42 x 35 mm

Peso: Sirena: 1300 gr

Conexión a radioteléfono
Conexión a claxon
Conexión fallo lámpara

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Sirenas con megafonía
2020256 AS-320DIG Amplifi cador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía, micrófono integrado, 1 salida luz, 1 salida auxiliar, cableado, 12V 
2020257 AS-320-24DIG Amplifi cador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía, micrófono integrado, 1 salida luz, 1 salida auxiliar, cableado, 24V
2020236 AS-380M Amplifi cador 100W + 100W, 4 tonos, mando remoto, megafonía, micrófono integrado, cableado, 12V 
2020237 AS-380S Amplifi cador para instalación junto con el modelo AS-380M. Juntos ofrecen una potencia total de hasta 400W

Sirenas con megafonía CANBUS

2020269 AS320DIG CAN BUS
Amplifi cador sirena 100W, tonos interancionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada con el funcionanmiento de 
las luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible únicamente con botoneras Serie BCT2000, BCT3000 y BCT500CB. No 
incluye megafonía

2020271 AS320-24DIG CAN BUS
Amplifi cador sirena 100W, tonos interancionales (wail, yelp, hi-lo), 1 salida auxiliar programada con el funcionanmiento de 
las luces prioritarias, cableado, 24V. Compatible únicamente con botoneras Serie BCT2000, BCT3000 y BCT500CB. No 
incluye megafonía
Megafonía para sirenas CANBUS

8235984 AS320-PA CB Kit megafonía con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT) 12V
82351038 AS320-PA CB Kit megafonía con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT) 24V

Sirenas sin megafonía
2020188 AS-324 Amplifi cador 100W, 2 tonos, mando remoto, sin megafonía, 2 salidas luces, 1 salida auxiliar, cableado, 12V
2020183 AS-324-24 Amplifi cador 200W, 2 tonos, mando remoto, sin megafonía, 2 salidas luces, 1 salida auxiliar, cableado, 24V

N
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Sistema FEDHORN
El sistema FEDHORN es un sistema electrónico de sirenas 
con reproducción del sonido de bocinas neumáticas.

- SONIDO DE BOCINAS
Conjunto de dos sirenas sincronizadas que conectándolo 
a dos altavoces de 100W reproducen electrónicamente el 
sonido de las bocinas neumáticas.

- VERSATILIDAD EN INSTALACIÓN
Al tratarse de un sistema compacto y modular, se puede 
adaptar a múltiples partes del vehículo, sin que eso 
suponga una gran pérdida de espacio dentro del mismo. 

- FÁCIL MANTENIMIENTO
Eliminación de los costes de mantenimiento asociados a 
sirenas de compresor de aceite y membranas neumáticas, 
por tratarse de un sistema totalmente electrónico.

- FLEXIBILIDAD
Configuraciones específicas para distintos países.

- OPCIÓN MEGAFONÍA
Conexión para megafonía con mando remoto.

- FUNCIÓN DIA/NOCHE
El atenuador interno permite la reducción del sonido 
durante la noche.

- SISTEMA CANBUS
Sistema de comunicación entre iluminación, sirena y 
botonera que minimiza el cableado de instalación en el 
vehículo  y permite el control del sistema  a través de un 
solo control.

Tensión de alimentación: 12V 24V
Potencia con 13,5V y un altavoz:
                             dos altavoces:

100 W
180 W 

100 W
180 W 

Intensidad con un altavoz:
                   dos altavoces:

10 A máximo
18 A máximo

5 A máximo
8 A máximo

Tensión de salida: 60V 60V

WAIL 12 ciclos por minuto
YELP 180 ciclos por minuto
BITONAL 450 - 600Hz
Distorsión harmónica 0,87% (35 W, 100 Hz)
Banda pasante +/- 3 dB 90 Hz - 28,000 Hz
Nivel de señal radio 2,5 V máximo

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

KC FEDHORN-12 
Conjunto de 2 sirenas 100w (master/slave) con reproducción de sonido de bocinas, tonos internacionales (wail, help, hi-lo), 
1 salida auxiliar programada con el funcionamiento de las luces prioritarias, cableado, 12V. Compatible únicamente con 
botoneras serie BCT2000 (*)

KC FEDHORN-24 
Conjunto de 2 sirenas 100w (master/slave) con reproducción de sonido de bocinas, tonos internacionales (wail, help, hi-lo), 
1 salida auxiliar programada con el funcionamiento de las luces prioritarias, cableado, 24V. Compatible únicamente con 
botoneras serie BCT2000 (*)
Megafonía

8235984 AS320-PA CB Kit megafonía con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 12V
82351038 AS320-PA CB Kit megafonía con mando remoto. Control de las funciones de volumen y micrófono (para botoneras BCT2000) 24V

Altavoces (son necesarias dos unidades)
2021047 AL-252N Altavoz 100W, difusor ABS redondo, motor neodimio reemplazable, soporte metálico 'L' (1)

2021004 AL-257N Altavoz 100W, 11 Ohms, difusor ABS rectangular, motor neodimio reemplazable, protector para exterior, alto rendimiento, 
blanco

ES100C ES100 ES100, altavoz 100W, 11 Ohms, compacto, tamaño reducido
Accesorios de montaje

ESB-U MNT-ES100 Kit fi jación altavoz ES100
Botoneras de control CANBUS

BCT2010-09 BCT2009 Botonera de control Serie BCT2000, 10  teclas para control de: Luces prioritarias, luz crucero y día/noche. Sirena con tonos 
wail, stand/land, FEDHORN y Modo Manual. Radio, Foco Frontal, Foco Posterior, Foco Lateral y tacógrafo.

BCT2015-19 BCT2015 Botonera de control Serie BCT2000, 15  teclas para control de: Luces prioritarias,luz crucero y dia/noche. Sirena con tonos 
wail, yelp, bitonal, FEDHORN, alta/baja intensidad y Modo Manual. Radio, Foco Frontal, Foco Lateral y control Signalmaster.
Conectores botoneras de control CANBUS

8299753 Kit conectores para botoneras canbus (Necesario cuando el sistema no lleva puente de luces)

Frequencias (según versión)  600- 1350 Hz 

Relé de luces 10 A máximo
Relé auxiliar 1 A máximo
Temperatura de funcionamiento -30ºC - +50ºC
Peso bruto 1300 gr (cada sirena)
Dimensiones de amplifi cador de sirena 55 x 135 x 170 mm

Intensidad salidas auxiliares  

(*) Deberá especifi carse, al hacer el pedido, qué tonos internacionales se desean.

Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMAMPLIFICADORES DE SIRENA
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AMPLIFICADORES DE SIRENA

Serie AS200
La Sirena Electrónica AS-250 está fabricada en 
extrusión de aluminio anonizado en color negro. 
Es totalmente estanca, no tan solo por su material, 
si no por el conjunto de conector y funda de 
Santoprene, que aísla las conexiones eléctricas de 
la intemperie.

Está disponible un kit opcional de fijación 
amortiguador para aplicaciones sometidas a 
intensas vibraciones.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Sirena sin megafonía
2020147 AS-250 Amplifi cador 100W, 3 tonos, sin megafonía, estanca, 1 salida auxiliar, sin cableado, 12V 

Accesorios de montaje
8232445 KT/BLOK-FA/AS Kit fi jación antivibratoria AS-250

Voltaje: 12 V

Potencia al altavoz: 100 W 

Salida auxiliar: 1 x 1 A

Dimensiones: 180 x 86 x 60 mm

Peso: 600 gr

Conexión a claxon
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EURO

PA300-FSV
La sirena electrónica PA300-FSV ofrece unas 
prestaciones y una durabilidad excepcionales, 
gracias a los circuitos integrados y transistores de 
silicio que utiliza. 

Dispone de múltiples funciones como TAP II (sistema 
de cambio de tono a través de claxon) o ‘peak-and-
hold’ (que mantienen el tono agudo de cualquiera 
de los tonos). 

El micrófono para megafonía incorpora un sistema 
de eliminación de interferencias que proporciona 
una reproducción de voz de alta calidad. 

La serie PA300-FSV está homologada según el 
Reglamento Europeo R10.

Voltaje: 12 ó 24 V

Potencia al altavoz: 200 W 

Dimensiones: 194 x 156 x 59 mm

Peso: 2900 gr

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Sirenas con megafonía
2020293 PA300-FSV12 Amplifi cador 200W, 5 tonos, megafonía, micrófono, integrada, 12V

2020292 PA300-FSV24 Amplifi cador 200W, 5 tonos, megafonía, micrófono, integrada, 24V

ACCESORIOS SIRENAS
Accesorios de montaje

8216117 AV-D/N Atenuador de Volumen para amplifi cador sirena - dia / noche -

2006021 SF-20A Sensor fallo altavoz, 12V

2006024 SF-20A-24 Sensor fallo altavoz, 24V

Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMSIRENAS INTEGRADAS
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AL-252N
Formado por un motor de altavoz de Neodimio, un 
difusor ABS redondo para una mejor propagación del 
sonido y soporte metálico en “L” anonizado en color 
negro. 

El motor de altavoz de Neodimio es más ligero y de 
menores dimensiones que el motor de altavoz de 
ferrita. Motor de altavoz fácilmente reemplazable.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Potencia del altavoz: 100 W 

Ohm: 11

Motor del altavoz: Neodimio

Dimensiones: 150 x 135 mm

AL-257N
Altavoz de alto rendimiento, difusor ABS rectangular, 
motor reemplazable, protector para exterior en color 
blanco. 

Base plana para montaje en techo de vehículo.

Potencia del altavoz: 100 W 

Ohm: 11

Motor del altavoz: Neodimio

Dimensiones: 210 x 223 x 155 mm 
(altura con fi jación: 180 mm)

2021047 AL-252N Altavoz 100W, difusor ABS redondo, motor neodimio reemplazable, soporte metálico 'L' (1)

2021004 AL-257N Altavoz 100W, 11 Ohms, difusor ABS rectangular, motor neodimio reemplazable, protector para exterior, alto rendimiento, 
blanco

(1) Disponemos de una amplia gama de soportes para instalación en motor (vehículos camufl ados). Consultar con nuestro 
departamento comercial.

ALTAVOCES
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SOUNDSTAR ALS1000
El altavoz compacto ALS1000 está fabricado en ABS con fibra de 
vidrio y aluminio inyectado. 

Tiene un diseño moderno y compacto y es totalmente compatible 
con otras sirenas de 30W. 

Dispone de un filtro de malla metálica que impide la entrada de 
partículas sólidas por el difusor, así como una junta de goma que 
impide la entrada de agua al circuito electrónico. Un sistema de 
drenaje impide que el agua se acumule en la membrana.

Es el complemento perfecto para la sirena compacta SCS1000, 
con la instalación conjunta se generan 60W de potencia.

Potencia del altavoz: 30 W

Ohm: 6

Motor del altavoz: Ferrrita o Neodimio 
(ALS1000N)

Dimensiones: 135 x 110 x 113 mm

Peso: 1150 gr

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

ES100C

AS124

El modelo Dynamax es un altavoz 
compacto y ligero que ofrece una excelente 
alternativa para montaje en vehículos de 
emergencia y camuflados.

Altavoz compacto, resistente y estanco, 
compuesto de una extrusión de plástico 
negro y motor de Neodimio de potencia, 
fácilmente reemplazable.

Incorpora un kit de tornillería de fácil 
instalación a vehículo.

Motor Ferrita
2020278 ALS1000-D Altavoz, 30W, motor ferrita, 6 Ohms, compacto, kit fi jación incluido, sin cableado, color negro, 12V
2020278-BL ALS1000-DBL Altavoz, 30W, motor ferrita, 6 Ohms, compacto, kit fi jación incluido, sin cableado, color blanco, 12V

Motor Neodimio
2020278N ALS1000DN Altavoz, 30W, motor neodimio, 6 Ohms, compacto, kit fi jación incluido, sin cableado, color negro, 12V
750501 AS124 Altavoz 100W, 11 Ohms, motor neodimio fácilmente remplazable, compacto y resistente
ES100C ES100 ES100, altavoz 100W, 11 Ohms, compacto, tamaño reducido

Accesorios de montaje
ESB-U MNT-ES100 Kit fi jación altavoz ES100
8299306 SCS1000-BLOCK Kit fi jación antivibratoria para SCS1000 y ALS1000

Potencia del altavoz: 100 W 

Ohm: 11

Dimensiones: 140 x 150 x 58 mm

Peso: 2300 gr

Potencia del altavoz: 100 W 

Ohm: 11

Motor del altavoz: Neodimio

Dimensiones: 196 x 119 x 145 mm

Peso: 2900 gr

Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMALTAVOCES COMPACTOS
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Serie ICS2009
Se compone de un gestionador electrónico de potencia y una botonera. 

Los gestionadores de potencia son pequeños y compactos. El gestionador se 
alimenta con sólo 2 cables. Comparado con un sistema convencional se reducen los 
tiempos de instalación. Sus salidas están totalmente protegidas contra inversión 
de polaridad, sobrecarga y cortocircuito.

Las botoneras destacan por su diseño ergonómico y compacto. Garantizan un 
manejo fácil y seguro. Dispone de teclado retroiluminado. Los logos de las teclas 
son personalizables por el usuario, gracias a las etiquetas adhesivas con múltiples 
simbologías.

CONTROLADORES

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Serie ICS2009

ICS2009ST-12 ICS2009 Sistema de control (4) salidas inteligentes con protección contra sobrecarga y cortocircuito, control de SignalMaster 
combinado (4, 6 u 8 luces), botonera de control de (9) teclas retroiluminadas, 12/24V

Convertidor CAN BUS - ANALÓGICO

2006036 Caja de control para conversión de puentes con conexión can bus a conexión convencional (activación de funciones a 
través cable directo por positivo).

Controladores de sistemas analógicos

2020283PW-02 GEP2006 Gestionador electrónico de potencia inteligente GEP2006PW 4S, que integra 4 salidas por positivo. Controla luces y 
puentes analógicos mediante botonera CAN BUS BCT2004-10.

2020283PW-03 GEP2006 Gestionador electrónico de potencia inteligente GEP2006PW 6S, que integra 6 salidas por positivo. Controla luces y 
puentes analógicos mediante botonera CAN BUS BCT2006-10.

Botoneras de control 

BCT2004-10 BCT2004 Botonera de control CAN BUS que permite el control total de las funciones asignadas a la GEP2006PW 4S a través de 4 
teclas retroiluminadas. Con dos sistemas de montaje, pie orientable o pie fi jo. Control de 4 salidas analógicas.

BCT2006-10 BCT2006 Botonera de control CAN BUS que permite el control total de las funciones asignadas a la GEP2006PW 6S a través de 6 
teclas retroiluminadas. Con dos sistemas de montaje, pie orientable o pie fi jo. Control de 6 salidas analógicas.

82441626 Kit conexión obligatorio entre botonera control BCT CAN BUS y el gestionador electrónico de potencia GEP2006PW.

ICS2009

GEP2006PW

Convertidor CAN BUS - ANALÓGICO
El gestionador de potencia de sistemas CAN BUS permite, mediante una botonera 
analógica, controlar cualquier tipo de sistema de luces de emergencia CAN BUS de 
una manera sencilla, cómoda y práctica.

Serie GEP2006PW
El gestionador de potencia de sistemas analógicos Serie GEP2006PW de Federal 
Signal Vama permite, mediante una botonera CAN BUS, controlar cualquier tipo 
de sistema de luces de emergencia analógico de una manera sencilla, cómoda y 
práctica.

La GEP2006PW puede ser comandada con los modelos de botonera siguientes, 
según las necesidades del usuario:

   - BCT2004-10: incorpora 4 teclas de control, pudiendo controlar las luces 
principales R65, focos frontales, focos posteriores, cartel retroiluminado, etc.

   - BCT2006-10: incorpora 6 teclas de control, pudiendo controlar, además de 
todas las funciones anteriores, luz de crucero, etc. 

Convertidor CAN BUS
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SISTEMAS DE GRABACIÓN

Cámara portatil
unipersonal
Federal Signal Vama presenta la nueva cámara 
unipersonal CueCam, capaz de grabar vídeo, audio e 
imágenes. Es una cámara específicamente diseñada 
para las fuerzas de seguridad, empresas de vigilancia 
y flotas de emergencia, donde el uso de este tipo de 
cámaras puede resultar crucial en determinadas 
situaciones de su día a día.

La cámara CueCam dispone de Wifi, permitiendo 
transmitir vídeo y audio al gestor de vídeos 
VideoManager o a un servicio de puerto RTSP, mientras 
que simultáneamente almacena la grabación en alta 
calidad para su posterior descarga y revisión.

- WIFI INTEGRADO
Permite transferir eventos directamente al 
VideoManager, en áreas habilitadas con WiFi.

- PORTABLE
La cámara CueCam es pequeña, robusta y ligera 
(100g.). Muy cómoda y práctica de llevar en el día a día. 

- AMPLIO CAMPO DE VISIÓN

El área de visión de la cámara es de 130° sin que las 
imágenes se distorsionen. 

- SEGURIDAD
Los eventos grabados en la cámara no se pueden 
eliminar ni manipular, solo se pueden descargar en 
un lugar seguro. Están encriptados con un código 
de seguridad y únicamente los usuarios autorizados 
pueden acceder a las grabaciones.

- FÁCIL DE USAR
Su fácil operatividad hace que la cámara sea muy 
práctica e intuitiva, y no necesita formación. Configura 
los botones de inicio / fin de la grabación de la manera 
que resulte más sencilla para cada usuario. 

- GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
La cámara tiene una capacidad de almacenamiento de 
hasta 16 GB.

- AGUA, POLVO Y RESISTENTE A IMPACTOS
La cámara ha sido diseñada con materiales y refuerzos 
para resistir a golpes, caídas o vibraciones durante 
su transporte, almacenamiento, uso operativo y 
condiciones climatológicas adversas. Cumple con la 
IP54.

Vista desde la parte delantera

Vista desde la parte trasera Vista desde arriba

Botón de Inicion/
Fin de la grabación

Micrófono

LED LED

Lente

Inserto roscado 
para clip

LED de estado LED de estado
Wifi / Grabación

Cámara CueCam

Dimensiones cámara CueCam en mm.

ESTACIONES DE CARGA
Al conectar la cámara a la estación de carga, ésta 
se cargará mientras se descargan todos los ficheros 
conectando un simple USB al PC.

Estación de carga individual
- Se conecta la cámara al PC mediante un conector USB 
para cargar la cámara y las descargas.

Controlador de estaciones de carga DC-200
- Conecta hasta 6 estaciones de carga (84 cámaras).

- 2 Puertos USB.

- Dispositivo embebido.

- Actualizaciones automáticas, sin almacenamiento.

Estación de carga para 14 cámaras
- Ideal para grandes flotas.

- Se pueden conectar varias docking stations a un solo PC.

- También se puede conectar a un enchufe de corriente.
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REF. DESCRIPCIÓNMOD.

Cámara

4520163A Cámara portátil unipersonal CueCam con Wifi  y 16Gb de almacenamiento, 1 licencia de VideoManager, Klick Fast clip de 
uniforme fi jo y ajustable.

Accesorios de la cámara
4520168         Clip de Cocodrilo para la cámara CueCam           
4520169         Clip de Aligator para la cámara CueCam
4520167         Clip giratorio de fácil colocación para la cámara CueCam
4520164         Klick Fast clip de uniforme fi jo para la cámara CueCam   
4520166         Clip de deporte de fácil colocación para la cámara CueCam               
4520165         Klick Fast clip de uniforme ajustable para la cámara CueCam
4520172             Tarjeta ID y aviso de grabación personalizada    
4520170            Clip de botón Klick Fast   
4520171         Clip de hombro Klick Fast

Estaciones de carga
4520161 Estación de carga para 14 cámaras CueCam vía puerto USB
4520160 Estación de carga para 1 cámara CueCam vía puerto USB

Controladores de estaciones de carga
4520174 Controlador para conectar hasta 6 estaciones de carga 
4520173        Controlador para conectar hasta 6 estaciones de carga con lector de tarjetas
4520159                Lector de tarjetas para controlador de estaciones de carga
4520214 10 x tarjetas RFID para lector de tarjetas
4520215 10 x adhesivos RFID

* Todos los artículos mencionados arriba tienen un plazo mínimo de 18 meses de garantía (piezas y mano de obra). 
Para más información, ccontacte con nuestro departamento comercial.

Videomanager
Federal Signal Vama presenta el Video Manager, 
el software más avanzado de gestión de eventos, 
usuarios y el estado de las cámaras.

Es una herramienta poderosa que gestiona el estado 
de las cámaras, la descarga de vídeos, provee 
servicios de descarga automática, la integración con 
aplicaciones externas y la implementación de políticas 
de eventos. En definitiva, hace que los eventos se 
creen de manera rápida, simple y de forma segura.

VideoManager es excepcionalmente escalable, 
permitiendo gestionar desde 1 cámara hasta más 
de 20.000. El avanzado sistema de soluciones de 
red ofrece una gestión flexible y adaptable, hecha a 
medida para su empresa. 

- FÁCIL DE USAR
Como está basado en web, se puede puede cargar 
un evento en tiempo real en un ordenador, Tablet o 
Smartphone, o utilizando más de un navegador a la 
vez.

- COMPARTE EL VÍDEO DE FORMA SEGURA
También permite la revisión colectiva mediante un link 
seguro, facilitando la visualización del evento durante 
un juicio.

Software VideoManager 

- SEGURO

Cada evento creado en las cámaras y transferidos al 
Video Manager está encriptado. Genera, exporta e 
importa eventos encriptados utilizando VideoManager, 
asegurando que sólo los usuarios autorizados pueden 
descargar y acceder a las grabaciones. 

- ESCALABLE
El VideoManager es de gran utilidad para cualquier 
empresa u organización, ya que es flexible, adaptable 
y permite gestionar la información, según la necesidad 
de cada organización.
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SISTEMAS DE GRABACIÓN DE DATOS

Caja negra con GPS

Federal Signal Vama presenta la nueva caja negra con 
GPS analógica que permite geolocalizar el vehículo de 
emergencia o servicios, y comprobar durante su ruta el 
estado de su puente de luces, sirena, cartel, etc.  Gracias 
a su reducido tamaño puede instalarse en múltiples 
lugares dentro del vehículo. 

- REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD
Reducción de los costes de la póliza de seguro ya que 
recoge evidencias del uso del puente de luces y sirenas 
en situaciones de emergencia. 

- CONTROL Y REDUCCIÓN DEL COSTE DE FLOTAS
 Mejora de la eficiencia en las operaciones (prolongación 
de vida útil, optimización de las flotas y rutas, baja de los 
incidentes en la carretera). 

- FACILIDAD DE USO
Una vez instalada, los datos de la caja negra pueden 
descargarse fácilmente a través de una toma Ethernet 
y/o USB para su posterior análisis. 

- COMPACTA
Especialmente diseñada para ocupar el mínimo espacio 
dentro del vehículo, facilitando así su instalación.

- PROGRAMA DE ANÁLISIS
Con el programa “Route Converter”, muy intuitivo que 
facilita la obtención de la información del vehículo, su 
posición gracias al GPS de la caja negra, y el estado de 
su puente de luces, sirena, etc.  

- GRAN CAPACIDAD
Memoria interna de hasta 6GB, capaz de almacenar 
datos continuamente durante 30 días. 

- SEGURA
Con contraseña para descargar los datos obtenidos del 
vehículo. 

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

82351025-01  Caja Negra con GPS, analógica, 12-24V, software español/inglés incluido.

Voltaje: 12-24V

Nº de salidas analógicas: 1

Nº de entradas analógicas: 5

Sistema operativo: Linux

Dimensiones: 114 mm x 63 mm x 49,5 mm 

Peso: 185 gr

Sistema de grabación de datos
puentes de luces analógicos y GPS

Dimensiones caja negra en mm.
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Práctico e intuitivo software de 
gestión que permite organizar la 
información según cada usuario, 
y representarla en diferentes 
tipos de informes. 
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BALIZAS RECARGABLES

Serie 
ROAD SAFETY FLARE

Federal Signal Vama presenta las balizas 
recargables y secuenciales Road Safety Flare, 
que incorporan una red de conexión para cambiar 
automáticamente su destello. Los vehículos que 
se aproximan a una situación de emergencia son 
guiados por la secuencia luminosa de las balizas 
Road Safety Flare. Resulta muy fácil de utilizar, con 
sólo dejar la baliza en la carretera y pulsar un botón 
todas las balizas se sincronizan automáticamente. 

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Carcasa ámbar

2201060A Base de carga con 2 balizas recargables de LEDs, carcasa ámbar, LEDs superiores ámbar, LEDs de los extremos ámbar, 
conector mechero y cargador pared.

2201061A Base de carga con 4 balizas recargables de LEDs, carcasa ámbar, LEDs superiores ámbar, LEDs de los extremos ámbar, 
conector mechero y cargador pared. 

2201062A Base de carga con 6 balizas recargables de LEDs, carcasa ámbar, LEDs superiores ámbar, LEDs de los extremos ámbar, 
conector mechero y cargador pared. 

2201063A Base de carga con 10 balizas recargables de LEDs, carcasa ámbar, LEDs superiores ámbar, LEDs de los extremos ámbar, 
conector mechero y cargador pared. 

Carcasa azul

2201064A Base de carga con 2 balizas recargables de LEDs, carcasa azul, LEDs superiores azules, LEDs de los extremos azules, 
conector mechero y cargador pared.

2201065A Base de carga con 4 balizas recargables de LEDs, carcasa azul, LEDs superiores azules, LEDs de los extremos azules, 
conector mechero y cargador pared.

2201066A Base de carga con 6 balizas recargables de LEDs, carcasa azul, LEDs superiores azules, LEDs de los extremos azules, 
conector mechero y cargador pared.

2201067A Base de carga con 10 balizas recargables de LEDs, carcasa azul, LEDs superiores azules, LEDs de los extremos azules, 
conector mechero y cargador pared.

N

N
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NUEVO

- RECARGABLE
La baliza Road Safety Flare es recargable y tiene una 
autonomía de 24 horas. Se puede cargar a través 
de un conector mechero, a través de un cargador 
pared o conectándolas directamente a la batería del 
coche. La carga de la batería puede comprobarse 
simplemente pulsando un botón.

- SINCRONIZABLE
Con sólo dejar la baliza en la carretera y pulsar un 
botón todas las balizas sincronizan su tipo de destello 
las unas con las otras automáticamente. Asimismo, 
pueden apagarse todas a la vez o simplemente una 
pulsando un botón.

- FLEXIBILIDAD
La baliza Road Safety Flare puede fijarse en la parte 
posterior del vehículo gracias a su base magnética, 
o puede desplegarse en la carretera. La baliza 
selecciona automáticamente los LEDs de la parte 
superior o de sus extremos, basándose en el ángulo 
de orientación de la baliza.

- FÁCIL ALMACENAJE
La baliza Road Safety Flare se almacena fácilmente 
en una compacta base de carga que puede guardarse 
en el maletero de su vehículo sin apenas ocupar 
espacio.  

- MULTICOLOR
Carcasa y LEDs disponibles en colores azul o ámbar.  

- RUGERIZADA Y PREPARADA PARA TRABAJAR EN 
CONDICIONES EXTREMAS
La baliza Road Safety Flare posee la homologación 
IP66, lo que le permite operar en condiciones 
climatológicas adversas, como lluvia intensa, nieve, 
hielo, etc. Las balizas pueden soportar un peso de 
hasta 12.000 kg.

- 5 TIPOS DE TIPO DE DESTELLOS
La baliza Road Safety Flare tiene 5 tipos de destellos 
que se adaptan fácilmente a cada necesidad. Se 
puede cambiar de tipo de destello simplemente 
pulsando un botón.

- ÁNGULO DE VISIÓN 360º
La distribución de los LEDs de la baliza Road Safety 
Flare permite que sea vista en los 360º que la rodea.
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Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMARMEROS

Serie AMK
Los armeros de seguridad ofrecen un sistema de 
protección del arma cuando no está en uso, impidiendo 
el acceso a personas no autorizadas, así como evitando 
el riesgo de accidentes. 

Modelos estándar disponibles con bloqueo y desbloqueo 
electromagnético, manual o a través de llave, cavidades 
ajustables o fijas. 

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

1204001 AMK-50 Armero seguridad, cierre electromagnético, regulable, dimensiones cavidad: mínima: 58 x 43 mm, máxima: 58 x 78 mm

1204006 AMK-100 Armero seguridad, cierre electromagnético y llave, dimensiones cavidad: 47 x 70 mm

1204023 AMK-150 Armero seguridad, cierre electromagnético y llave, dimensiones cavidad: 29 x 56 mm

(*) Opcionalmente los armeros pueden ir instalados sobre la mampara

Accesorios
1204017 TA-210 Temporizador armero cierre electromagnético 

8216091 SW-523 Pulsador OFF-ON, carátula iluminada, funda protectora

9133436 ACUAL Apoyo culata arma larga

AMK-50 AMK-100 AMK-150
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LINTERNAS PROFESIONALES

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Linternas CON LEDs CON CONDENSADORES

2101153 L-550C/S Linterna recargable de condensadores, 1 diodo de LEDs, (2) intensidades de luz e intermitencia, enfoque regulable, 
carga en 6 minutos, SIN cargador, 10-30V.

Linternas CON LEDs

2101171 L-560LEDS/S Linterna recargable, 1 LED blanco, (2) intensidades de luz e intermitencia, enfoque regulable, SIN cargador, 10-30V.

2102018 L-500RFLED/BL/S Linterna recargable de 3 diodos de LEDS, corona 20 LEDs blancos alta intensidad, 2 intensidades de luz, enfoque 
regulable, carga rápida, SIN cargador, 12V

2102019 L-500RFLED/S Linterna recargable de 3 diodos de LEDS, dos intensidades de luz e intermitencia con efecto estrobo, enfoque regulable, 
carga rápida, SIN cargador, 12V

2101117 L-500LED/S Linterna recargable lámpara halógena de 6V 10W, corona de 20 LEDs de alta intensidad (10 LEDs ámbar y 10 LEDs 
rojos), una intensidad de luz, enfoque regulable, carga normal, SIN cargador 12V

2101120 L-500RLED/S Linterna recargable lámpara halógena de 6V 10W, corona de 20 LEDs de alta intensidad (10 LEDs ámbar y 10 LEDs 
rojos), una intensidad de luz, enfoque regulable, carga rápida, SIN  cargador, 12V

2101120-01L-500RLED/BL/S Linterna recargable lámpara halógena de 6V 10W, corona de 20 LEDs blancos de alta intensidad, una intensidad de luz, 
enfoque regulable, carga rápida, SIN cargador 12V

Linternas halógenas con intermitencia

2101110 L-500I/S Linterna recargable lámpara halógena de 6V 10W, una intensidad de luz, intermitencia, enfoque regulable, carga normal, 
SIN cargador, 12V

Linternas halógenas estándar

2101096 L-500/S Linterna recargable lámpara halógena de 6V 10W, dos intensidades de luz, enfoque regulable, carga normal, SIN 
cargador,  12V

2101123 L-500R/S Linterna recargable lámp. halógena de 6V 10W, dos intensidades de luz, enfoque regulable, carga rápida, SIN cargador, 
12V

Serie L500
Linternas profesionales, recargables, robustas, de 
alta luminosidad y fiabilidad. 

Fabricadas en aluminio y poliamida de gran 
resistencia a impactos y estanca a la lluvia, disponen 
de enfoque regulable del haz de luz proporcionado 
por una lámpara halógena de gran luminosidad, y un 
protector de goma de la óptica para amortiguación 
de golpes y caídas.

Equipadas con baterías de Níquel-Metal Hidruro, 
proporcionan una larga durabilidad y eliminan el 
efecto memoria de las baterías convencionales.

La Serie L500 está disponible en diversas versiones: 
estándar, con modo de intermitencia, con corona de 
LEDs, de carga normal o rápida.*

Las últimas versiones incorporadas cuentan 
con  una iluminación completamente en LEDs, 
con corona de LEDs o con intermitencia efecto 
estroboscópico y son mucho más compactas que 
las anteriores.

La serie L500 ofrece además una amplia variedad 
de accesorios, como conos y cargadores múltiples.

* El cargador se vende por separado. Linterna de LEDs con condensadores

N

Linterna de LEDs L560

Linterna de LEDs
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Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMLINTERNAS PROFESIONALES Serie L500

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Accesorios
Cargadores linterna

2101176REC CL-560 Cargador linternas carga normal Serie L560, 10-30V

2101094REC CL-510 Cargador linternas carga normal Serie L500, 12V

2101121REC CL-510R Cargador linternas carga rápida Serie L500R, 12V

2101098 CM-510 Cargador múltiple (5) linternas L500, 220V

2102013 AL-500/400 Adaptador 12V DC/ 220V AC, para cargadores de linterna CL510 y CL510R

2101154REC CL-550 Cargador linterna de condensadores, Serie L550C, 10-30V

Conos difusores 

9151270 DL-500 Cono difusor luz linternas Serie L500, acoplable al protector de goma, amarillo fl uorescente

9151270-01 DL-500 Cono difusor luz linternas Serie L500, acoplable al protector de goma, rojo fl uorescente

9151270-02 DL-500 Cono difusor luz linternas Serie L500, acoplable al protector de goma, incoloro (Recomendado su uso con la linterna 
profesional modelo L500LED para señalización mediante cono)

2101099 DL-500/2C Cono difusor luz linternas Serie L500, acoplable al protector de goma, rojo/ámbar

2101100 DL-500/3C Cono difusor luz linternas Serie L500, acoplable al protector de goma, blanco / rojo / ámbar

2101101 DL-500/3C Cono difusor luz linternas Serie L500, acoplable al protector de goma, blanco / rojo / verde

Paleta difusora 

1005066 PD-500 Paleta difusora linternas Serie L500, acoplable protector goma, Dirección obligatoria / Stop

Soportes conos y paleta difusora

8299018 SCO-500/400 Soporte metálico cono linterna Series L500 / 400, negro

8136813 SPD-500/400 Soporte paleta luminosa Series L500 / 400

L500 L500R L550 L560

Tensión de alimentación: 12V 12V 10-30V 10-30V

Lámpara halógena: Bi-pin G4 6V 100W Bi-pin G4 6V 100W - -

LEDs ámbar/rojo: 10/10 LEDs 10/10 LEDs - -

LEDs blanco: 3 LEDs 20 LEDs 1 LED 1 LED

Batería recargable: Niquel-Metal Hidruro 6V 3’5 Ah Niquel-Metal Hidruro 6V 3’5 Ah Condensadores LiFePo4 3’2V 5 Ah

Tiempo de carga: 30 horas 2 horas y 30 minutos 6 min < 4h

Duración batería:

LEDs ámbar/rojo: 24h
LEDs blancos: 6-12h

Intermitencia: 2h 40min
Alta intensidad: 2h

Baja intensidad: 2h 40min 
3 LEDs alta intensidad: 2h 30min 
3LEDs baja intensidad: 3h 40min 

3LEDs intermitencia: 2h

LEDs ámbar/rojo: 24h
LEDs blancos: 6-12h

Intermitencia: 2h 40min
Alta intensidad: 2h

Baja intensidad: 2h 40min 
3 LEDs alta intensidad: 2h 30min 
3LEDs baja intensidad: 3h 40min 

3LEDs intermitencia: 2h

45 min. alta intensidad/
intermitencia

3 horas baja intensidad

>2h alta intensidad
>6h intermitencia

>8h baja intensidad

N
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LECTORES DE MAPAS

LITTLITE
Littlite está diseñada para su uso en el interior del coche. 
Ilumina el interior del habitáculo. Ideal para visualizar 
mapas y documentos en condiciones de baja iluminación. 

Las luces Littlite generan una luz puntual que puede 
dirigirse fácilmente a un sitio específico. Su luz es blanca 
brillante y potente. 

Littlite está diseñada para cumplir con los requerimientos 
más exigentes. Está fabricada en metal resistente y 
esmaltada en negro. 

Littlite está disponible como versión halógena o de LEDs.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

LED

LF12ES-LED LF12ES-LED LED LITTLITE, lámpara LED lector mapas, interruptor on/off, fl exo 30 cm

LF18ES-LED LF18ES-LED LED LITTLITE, lámpara LED lector mapas, interruptor on/off, fl exo 45 cm

2101131-01 LEC-35 LECTOR Mapas de leds, con brida, interruptor on/off, fl exo 35 cm

2101130-01 LEC-50 LECTOR Mapas de leds, con brida, interruptor on/off, fl exo 50 cm

HALÓGENOS

5001048 LF12ER LITTLITE, lámpara lector mapas, regulador intensidad luz, fl exo 30 cm 

5001153 LF18ERB LITTLITE, lámpara lector mapas, cableado en base, regulador intensidad luz, fl exo 45 cm

* Todos los artículos mencionados arriba tienen un plazo mínimo de 1 año de garantía (piezas y mano de obra). Para más 
información, consulte las condiciones de venta-garantía limitada de esta tarifa o contacte con nuestro departamento comercial.

Voltaje: 12 V

Intensidad consumida: Halógeno: 0,5 A
LED: 0,1 A

Dimensiones base:
Longitud fl exo:

18 x 76 x 25 mm
según modelo

Peso: 500 gr
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Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMUNIDADES DE CONTROL

Serie SW

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

La Serie SW está fabricada en plástico negro 
para su integración en el interior de vehículo o 
en motocicletas.

Dispone de carátula iluminada de función y funda 
protectora de goma que les da estanqueidad 
para aplicaciones sometidas a la intemperie. 

8216090 SW-521 Interruptor ON-OFF, carátula iluminada, funda protectora

8216089 SW-522 Conmutador ON-OFF-ON, carátula iluminada, funda protectora

8216091 SW-523 Pulsador OFF-ON, carátula iluminada, funda protectora

Accesorios de montaje
8150748 BM-SW2 Base metálica (2) interruptores Serie SW 

8150749 BM-SW3 Base metálica (3) interruptores Serie SW 

Megáfonos

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Megáfono electrónico de funcionamiento mediante 
pilas, carcasa resistente en ABS y botón de activación.

2020118 A12SA Megáfono electrónico a pilas, potencia de salida 16W,  alcance aprox. 400 m (pilas no incluidas)

Potencia: 16 W 

Baterías: 8 x "AA" 

Dimensiones: 267 x 257 x 185 m

Peso: 1400 gr 

A12SA
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ALARMAS DE MARCHA ATRÁS

Alarmas de marcha atrás
Las alarmas de marcha atrás de Federal Signal Vama 
son fiables, ideales para usar en servicios públicos, 
construcción y otros vehículos especiales. Cada uno 
de los modelos dispone de una carcasa de nylon 
reforzado con vidrio para mayor duración que puede 
ser limpiado con vapor.

Los modelos de EVACUATOR (Plus) están disponibles 
con función doble o simple. La función doble permite a 
los usuarios elegir un tono de “pulso”, que es la señal 
intermitente usada para la alerta de marcha atrás, o 
un tono “constante”, que es una señal sólida que puede 
ser usada como señal de movimiento, para un camión 
plataforma de elevación o en balancín en movimiento. 
Modelos función simple sólo tienen el tono “pulso”.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Voltaje: 210333/210335 - 9-48 VDC

Intensidad media 
de consumo: 210333/210335 - 0.17 A

Potencia de 
salida:

210333 - 107dB
210335 - 112dB

Dimensiones: 73 x 73 x 62mm

Peso: 0,3 kg - 210504 : 0,9kg

2020107 252SSG    Alarma marcha atrás,  97 dB, 12/48V

210333 210333SSG            Evacuator Plus, 12-48V, salida 107 dBA

210335 210335SSG    Evacuator Plus, 12-48V, salida 112 dBA

EVACUATOR 
frontal

EVACUATOR 
posterior

252

Este pequeño dispositivo 
permite alertar al resto 
de vehículos de la 
maniobra de marcha 
atrás, emitiendo un 
pitido intermitente.



Letras iluminadas 20”
9010313 AELL-A Letra "A", 50 cm alto (20"), azul
9010314 AELL-B Letra "B", 50 cm alto (20"), azul
9010315 AELL-C Letra "C", 50 cm alto (20"), azul
9010316 AELL-D Letra "D", 50 cm alto (20"), azul
9010317 AELL-E Letra "E", 50 cm alto (20"), azul
9010318 AELL-F Letra "F", 50 cm alto (20"), azul
9010319 AELL-G Letra "G", 50 cm alto (20"), azul
9010320 AELL-H Letra "H", 50 cm alto (20"), azul
9010321 AELL-I Letra "I", 50 cm alto (20"), azul
9010322 AELL-J Letra "J", 50 cm alto (20"), azul
9010323 AELL-K Letra "K", 50 cm alto (20"), azul
9010324 AELL-L Letra "L", 50 cm alto (20"), azul
9010325 AELL-M Letra "M", 50 cm alto (20"), azul
9010326 AELL-N Letra "N", 50 cm alto (20"), azul
9010327 AELL-O Letra "O", 50 cm alto (20"), azul
9010328 AELL-P Letra "P", 50 cm alto (20"), azul
9010329 AELL-Q Letra "Q", 50 cm alto (20"), azul
9010330 AELL-R Letra "R", 50 cm alto (20"), azul
9010331 AELL-S Letra "S", 50 cm alto (20"), azul
9010332 AELL-T Letra "T", 50 cm alto (20"), azul
9010333 AELL-U Letra "U", 50 cm alto (20"), azul
9010334 AELL-V Letra "V", 50 cm alto (20"), azul
9010335 AELL-W Letra "W", 50 cm alto (20"), azul
9010336 AELL-X Letra "X", 50 cm alto (20"), azul
9010337 AELL-Y Letra "Y", 50 cm alto (20"), azul
9010338 AELL-Z Letra "Z", 50 cm alto (20"), azul

(*) Por favor consulte disponibilidad antes de realizar el pedido 105

Serie AIREL

AIREL es un Sistema de Identificación patentado y 
utiliza números iluminados/térmicos/infrarrojos 
que  permiten establecer a unidades aéreas y 
terrestres, una rápida identificación visual de los 
vehículos de Seguridad, Emergencia, Militares e 
Industriales.

Fabricado con material electroluminiscente que 
provee iluminación e identificación durante años.

Sistema de identificación iluminado, 
térmico y de infrarrojos

- RÁPIDA IDENTIFICACIÓN
Permite la identificación de los vehículos por los medios 
aéreos, en condiciones de poca visibilidad gracias a su 
intensa  iluminación.

- FÁCIL INSTALACIÓN
Equipado con una potente base adhesiva 3M, que le 
confiere  un sencillo y seguro modo de montaje.

- USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Potente iluminación proporcionada por un proceso de 
pintado de pantalla que utiliza foto sensores y una capa 
conductora de plata, controlado todo ello eléctricamente 
por un convertidor.

- IMPERMEABLE
Circuitos altamente avanzados, a prueba de las 
inclemencias climáticas.

- OPERACIONES ENCUBIERTAS

Identificación térmica/infrarrojos a través del uso de 
una fuente de alimentación adicional, permitiendo así 
a las unidades sobre el terreno realizar operaciones 
encubiertas.

- ELECTROLUMINISCENCIA

Potente iluminación probada para usos militares.

Identificación del vehículo perfecta 
en condiciones de baja luz ambiental, 
gracias a su iluminación térmica y de 
infrarrojos.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMACCESORIOS ILUMINACIÓN
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ACCESORIOS ILUMINACIÓN Serie Airel
REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Números iluminados 10”
9010357 AELN10-0 Número iluminado "0", 25 cm alto (10"), azul
9010358 AELN10-1 Número iluminado "1", 25 cm alto (10"), azul
9010359 AELN10-2 Número iluminado "2", 25 cm alto (10"), azul
9010360 AELN10-3 Número iluminado "3", 25 cm alto (10"), azul
9010361 AELN10-4 Número iluminado "4", 25 cm alto (10"), azul
9010362 AELN10-5 Número iluminado "5", 25 cm alto (10"), azul
9010363 AELN10-6 Número iluminado "6", 25 cm alto (10"), azul
9010364 AELN10-7 Número iluminado "7", 25 cm alto (10"), azul
9010365 AELN10-8 Número iluminado "8", 25 cm alto (10"), azul
9010366 AELN10-9 Número iluminado "9", 25 cm alto (10"), azul

Números iluminados 15”
9010303 AELN15-0 Número iluminado "0", 38 cm alto (15"), azul
9010304 AELN15-1 Número iluminado "1", 38 cm alto (15"), azul
9010305 AELN15-2 Número iluminado "2", 38 cm alto (15"), azul
9010306 AELN15-3 Número iluminado "3", 38 cm alto (15"), azul
9010307 AELN15-4 Número iluminado "4", 38 cm alto (15"), azul
9010308 AELN15-5 Número iluminado "5", 38 cm alto (15"), azul
9010309 AELN15-6 Número iluminado "6", 38 cm alto (15"), azul
9010310 AELN15-7 Número iluminado "7", 38 cm alto (15"), azul
9010311 AELN15-8 Número iluminado "8", 38 cm alto (15"), azul
9010312 AELN15-9 Número iluminado "9", 38 cm alto (15"), azul

Números iluminados 20”
9010287 AELN-0 Número iluminado "0", 50 cm alto (20"), azul
9010288 AELN-1 Número iluminado "1", 50 cm alto (20"), azul
9010289 AELN-2 Número iluminado "2", 50 cm alto (20"), azul
9010290 AELN-3 Número iluminado "3", 50 cm alto (20"), azul
9010291 AELN-4 Número iluminado "4", 50 cm alto (20"), azul
9010292 AELN-5 Número iluminado "5", 50 cm alto (20"), azul
9010293 AELN-6 Número iluminado "6", 50 cm alto (20"), azul
9010294 AELN-7 Número iluminado "7", 50 cm alto (20"), azul
9010295 AELN-8 Número iluminado "8", 50 cm alto (20"), azul
9010296 AELN-9 Número iluminado "9", 50 cm alto (20"), azul

Conector para cada número o letra
9010297 AEL-PODB Conector, color negro, ordenar 1 por número o letra
9010298 AEL-PODW Conector, color blanco, ordenar 1 por número o letra

Inverter para alimentación de números o letras
9010299 AEL-PX300 Inverter para su uso con 1 o 2 números o letras
9010300 AEL-PX450 Inverter para su uso con 3 números o letras

Fuente de alimentación para control por infrarrojos y visión térmica (opcional)
9010301 AEL-PXIR Fuente alimentación térmica/infrarroja para su uso en 1, 2 o 3 números o letras

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMACCESORIOS ILUMINACIÓN

Intermitencias y relés

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Disponemos de una amplia gama de relés de 
intermitencia para luces de LEDs y luces halógenas.

Diferentes modos de intermitencia y funcionamiento 
(simultáneo, alternado,...)

650201 INTELLI-F Intelli-Flash, (8) modos de intermitencia, (2) salidas - 6Amp, 12V

9019075 FHL-HL Intermitencia (2) salidas 9,5 Amp y 7 modos seleccionables

RI-V12 RI-FSV12 Relé intermitencia Vama , funcionamiento simultáneo o alternativo (2) conjuntos (2) lámparas 55W, 12V

RI-V24 RI-FSV24 Relé intermitencia Vama , funcionamiento simultáneo o alternativo (2) conjuntos (2) lámparas 55W, 24V

2006021 SF-20A Sensor  detección fallo altavoz, 12V

2006024 SF-20A-24 Sensor fallo altavoz, 24V

2006022 SF-20L Sensor detección fallo lámpara, 12V

N
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ACCESORIOS VARIOS

Soportes
Disponemos de diferentes soportes para cada 
uno de los accesorios del vehículo.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

8299016 SD-10 Soporte defensas, negro

8138158 SD-30 Soporte gorra estándar, montaje en reposacabezas del vehiculo 

Conos
Los conos para señalización vial están fabricados en PVC, color 
rojo. Los modelos de la serie CR están disponibles con material 
reflectante, idóneo para la señalización nocturna o en vías 
insuficientemente iluminadas. La gama de los conos completa el 
modelo CPR, que es un cono plegable y plano de 47 cm de altura. 
Es posible solicitarlo de forma individual o en conjunto de 8 conos 
con maleta incorporada.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

1005014 CR-30 Conos PVC, material refl ectante, altura 30cm, rojo

1005016 CR-50 Conos PVC, material refl ectante, altura 50cm, rojo

1005010 MCR-8 Maleta (8) conos planos plegables, refl ectante, 57 x 37 x 12 cm

Tetrápodos
Los tetrápodos están fabricados en PVC, color rojo. 
Incluyen material reflectante para que sean bien visibles 
por la noche o en vías insuficientemente iluminadas.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

1005027 TR-34 Tetrápodo refl ectante, 34 cm

Cabezal con cinta para conos
El cabezal con cinta retráctil (3 m) que permite acoplarse 
a otros cabezales. Delimita cualquier zona e incrementa la 
seguridad en la zona delimitada.

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

1005120A Cabezal con cinta retráctil de 3m x 50mm con adaptador para conosN
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Cintas de balizamiento

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

1001001-01 CBL-2 Cinta balizamiento azul/blanca de 8 cm ancho, leyenda "Policia Local" 200m largo (precio rollo)
1001001-47 CBL-3 Cinta balizamiento de 8 cm ancho, leyenda "No pasar-Linea Policia"  200m largo (precio rollo)
8299068 DCBL Dosifi cador cinta balizamiento, con guía-soporte 

Mantas plegables
REF. MOD. DESCRIPCIÓN

2025109 MI-20 Manta ignífuga de fi bra de vidrio
2025156 M-TERM Manta termoaislante plata/oro

Todas las cintas son de 200 m de largo para señalización de zonas restringidas de paso. 

Disponemos de diferentes modelos, textos y un dosificador de cinta para colocarla de 
una manera cómoda, sencilla y rápida.

Botiquín
REF. MOD. DESCRIPCIÓN

2025132 BO-2 Botiquín primeros auxilios

Extintores
REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Rueda de medición
DESCRIPCIÓN

8232434 SOP-6 Soporte extintor PI-6

8299481 Anclaje para rueda de medicion o pata de cabra

REF.

Cintas de balizamiento con soporte

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

1001001-77A MI-20 CBL Cinta de balizamiento con soporte en colores blanco/rojo, con 3 rollos de cinta de 100 metros
1001001-78A M-TERM CBL Cinta de balizamiento con soporte en colores blanco/rojo, con 6 rollos de cinta de 100 metros

N
N

Las cintas de balizamiento con soporte permite una sencilla extracción de la cinta 
gracias a su bobina, un sistema de corte integrado y un sistema de detención que evita 
que la cinta se desenrolle indebidamente, permitiendo así, delimitar áreas facilmente.

Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORMACCESORIOS VARIOS
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STINGER

REF. MOD. DESCRIPCIÓN

Stinger es un dispositivo diseñado para la detención de vehículos a 
través de una barrera extensible de pinchos.

Los pinchos huecos utilizan una tecnología pantentada que facilitan 
la penetración en el neumático provocando el desinflado progresivo 
y reduciendo la velocidad del vehículo hasta su total detención, 
evitando la pérdida de control del vehículo causada por la rotura del 
neumático.

Stinger dispone de un sistema extensible de  acordeón que permite 
un rápido y fiable despliegue del dispositivo en tan solo unos pocos 
segundos.

Las barreras incluyen 40 metros de cuerda con mango, kit de reemplazo de pinchos, 
herramienta de inserción de pinchos y maleta rigida.
Barrera de pinchos

90210 Barrera 2010 Metro, 3 m

90200 Barrera 2015 Trooper, 5 m

90225 Barrera 2025 Defender, 7,5 m

93200 Barrera Trooper XL "Militar", 5 m, pinchos de 52,5 mm

Sistema para formación (unidad sin pinchos, incluye manual y video de formación).
90035 Unidad de formación, 5 m con maleta

Accesorios y recambios
50035 Herramienta inserción pinchos

90026 Series 2000, kit de recambio (10 pinchos, fundas protección y juntas)

90027 Rat Trap II, kit de recambio (4 pinchos)

93026 Series XL, kit de recambio (10 pinchos, fundas protección y juntas) 
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Reducción del Riesgo: La Señalización Prioritaria

El creciente aumento del parque automovilísti co, la circulación intensa, lenta y difí cil, la distracción 
de los conductores a causa de radios, teléfonos móviles, conversación con otros pasajeros, etc., 
difi cultan el trabajo de los vehículos de emergencia cuando éstos precisan hacer uso de su 
prioridad de paso o indicar su presencia estáti ca en cualquier punto de la vía pública. 

Para garanti zar la propia seguridad y la de los demás ciudadanos, los profesionales de la 
emergencia deben equipar sus vehículos con sistemas de señalización ópti ca y acústi ca cada vez 
más efecti vos.

Señalizaciones Ópti ca y Acústi ca
En la mayoría de países europeos los vehículos prioritarios deben 
identi fi carse por medio de luces de aviso de color azul y sirenas.

La señalización ópti ca (luz prioritaria) sólo resulta visible si no existen 
obstáculos entre ella y el observador; sin embargo, una vez percibida por 
éste, la identi fi cación del vehículo de emergencia es segura e inmediata. 
(Ver Fig.1)

La señalización acústi ca (sirena) es percepti ble aunque el vehículo no 
se halle en el campo visual del observador, quien se ve, no obstante, 
difi cultado para identi fi car al vehículo prioritario.  (Ver Fig.2)

Ambos sistemas se complementan y su combinación asegura una 
identi fi cación precisa, con la sufi ciente antelación para obtener una vía 
de paso rápida y segura.

Fuentes de Luz y Reglamentación Europea
En Europa, las luces de aviso deben cumplir con el Reglamento R65 de los Acuerdos de Ginebra, 
que regula la frecuencia de destellos, su intensidad, coordenadas cromáti cas, temperatura, 
estanqueidad, etc.

Las luces reglamentarias pueden agruparse en tres categorías: rotati vas (lámpara halógena de haz 
luminoso giratorio), estroboscópicas (lámpara de descarga de gas xenón) y diodos LEDs (diodos 
emisores de luz). Las tres tecnologías son uti lizadas en señalización de vehículos de emergencia.
El Reglamento R65 establece que un vehículo de emergencia puede equipar dos luces de aviso, 
o incluso más, siempre que éstas se sincronicen en dos grupos.

Sonidos de Sirena y Reglamentación
No existe en Europa una reglamentación única para el uso de sirenas en vehículos de emergencia.

Los disti ntos reglamentos nacionales contemplan diferentes presiones de sonido en dB, 
frecuencias armónicas y modelos de sonido. FEDERAL SIGNAL VAMA dispone de versiones, 
homologadas en todos los países europeos, cuyo generador de tonos reproduce con precisión 
los disti ntos sonidos requeridos. 

La señal obtenida es amplifi cada por el altavoz hasta alcanzar las diferentes presiones sonoras 
establecidas.

114



Serie TRAFFIC STORMSerie TRAFFIC STORM

Luces Prioritarias no Reglamentadas Internacionalmente

En los últi mos años se ha generalizado el uso de focos direccionales para intensifi car la señalización 
en el senti do de la marcha, a modo de luz prioritaria de largo alcance.

En algunos países ya existen normas para este ti po de luces, uti lizándose también el color azul y las 
alternati vas halógena, intermitente, estroboscópica de xenón o de LEDs.

Señalización en Circulación Lenta o Vehículo Parado

Tan importante como la señalización ópti ca y acústi ca de un vehículo en marcha, lo son las señales 
que permiten su perfecta identi fi cación cuando circula lentamente o se halla estacionado.

Las luces de color azul ayudan en este caso, pero son más efecti vas las luces direccionales de 
color ámbar orientadas hacia atrás. Estas pueden ser focos intermitentes halógenos, focos 
estroboscópicos o de luces de LEDs, además de conjuntos de barras de luces con secuencias de 
encendido seleccionables. A estas últi mas se las denomina SignalMaster.

Otras Luces Complementarias
Según sus disti ntas funciones, los vehículos de emergencia pueden uti lizar focos auxiliares que 
hacen más cómodas, efi caces y seguras sus actuaciones.

Basados generalmente en lámparas halógenas, estroboscópicas o de LEDs, estos focos emiten luz 
blanca cuyo haz puede ser concentrado o disperso y según su función pueden agruparse en disti ntas 
categorías: luces de protección, luces de trabajo, luces laterales, etc.
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RED DISTRIBUIDORES ESPAÑA

PALMA DE MALLORCA

LLEIDA GIRONA

TARRAGONA
ZARAGOZA

NAVARRA

LA RIOJA

MADRID

LUGO

MURCIA

HUELVA
SEVILLA

CÁDIZ

VIZCAYA

ÁLAVA

CEUTA

MELILLA

CANTABRIAASTURIAS

LEÓN

CIUDAD REAL

TOELFU COERAN S.L.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
 RAUL G. MEDINA RUIZ

OURENSE

PONTEVEDRA

LA CORUÑA

PALENCIA

ZAMORA
TOELFU COERAN S.L.

SALAMANCA

SEGOVIA

ÁVILA

VALLADOLID

BURGOS

SORIA

HUESCA

TERUEL

GUADALAJARA

TOLEDO
CUENCA

ALBACETE

VALENCIA

ALICANTE

CASTELLÓN

BARCELONA

CÓRDOBA

MÁLAGA

JAÉN

GRANADA
ALMERÍA

TOELFU COERAN S.L.

TOELFU COERAN S.L.
TOELFU COERAN S.L.

TOELFU COERAN S.L.

TOELFU COERAN S.L.
GUIPÚZCOA

TOELFU COERAN S.L.

TOELFU COERAN S.L.

ISLAS CANARIAS

ISLAS BALEARES

LAS PALMAS
 RAUL G. MEDINA RUIZ

BADAJOZ

CÁCERES
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ANDALUCÍA 
(Sevilla-Córdoba-Huelva-Cádiz)
JPP ELECTRONICA 1, S.L.
Polig. Ind. Autopista
c/ Secoya C, nave 8 
41020 Sevilla
Telf.: 95 452 01 66
Fax:  95 425 88 63
email:comercial@jppelectronica.com
www.jppelectronica.com

ANDALUCÍA
(Málaga - Jaén - Almería - Granada)
GIBRALTAR, CEUTA Y MELILLA
JUMA
Camino Condesa-Edif. Siglo XXI Bjos. s/n
29640 Fuengirola, Málaga
Telf.: 902 10 33 43
Fax:  952 47 17 96
email:hola@juma.es
www.juma.es

ARAGÓN
DISTEL RADIOTELEFONIA, S.L.
Johannes Kepler, 10 
(Polg.Ind.Molino del Pilar)
50015 Zaragoza
Telf.: 976 73 73 75
Fax:  976 73 72 66
email:distel@distelradio.es
www.distelradio.es

ASTURIAS
TOELFU COERAN S.L.
Poligono Industrial Urazandi, 9-A
48950 Asua-Erandio, Bizkaia
Telf.: 94 467 32 02
Fax:  94 467 51 72
email:coeran@coeran.es

COMUNIDAD VALENCIANA
TEINSA S. L.
Poligono Ind. Virgen de la Salud
Calle 5 parcela 48A
46950 Xirivella, Valencia
Telf.: 902 20 57 50
Fax:  96 313 47 37
email:comercial@teinsa.es
www.teinsa.es

CASTILLA LA MANCHA
FEDERAL SIGNAL VAMA,S.A.
Calle del Valle de Tobalina, nº 58 (nave J)  
28028 Madrid
Telf.: 91 355 22 00
Fax:  91 355 35 61
email:marketing@vama.es
www.fedsigvama.com

CASTILLA LEÓN 
(Ávila - Segovia - Soria)

DEXTRON, S.A.
Polig. Ind. El Plà, 56-58
c/ Miquel Torello i Pages, nave 4
08750 Molins de Rei, Barcelona
Telf.: 93 333 41 04
Fax:  93 440 69 03
email:dextron@dextron.net
www.dextron.net

CATALUNYA 
OFICINA CENTRAL (Barcelona)
FEDERAL SIGNAL VAMA,S.A.
c/ Dr. Ferran, 7  
08339 Vilassar de Dalt, Barcelona
Telf.: 93 741 79 00
Fax:  93 750 78 23
email:marketing@vama.es
www.fedsigvama.com

EXTREMADURA

GALICIA
VEICAR
Polígono industrial de Bergondo
Rúa Parroquia de Guísamo, Parcela B8
15165 Bergondo, A Coruña
Telf.: 981 63 10 00
Fax:  981 63 11 04
email:veicar@veicar.com
www.veicar.com

ISLAS BALEARES
LEVEL ELECTRONICS, S.L.
Cami Vell de Bunyoia, 43
07009 Palma de Mallorca
Telf.: 971 43 60 00
Fax:  971 43 61 29 
email:comercial@level.es
www.level.es

TALLERES ANCALFE
Gran Vía Asima nº 27
Polígono Industrial Son Castelló 
07009 Palma de Mallorca
Telf.: 971 430 767 
Fax:  971 760 019 
email:recepcion@talleresancalfe.com
www.talleresancalfe.com

ISLAS CANARIAS
RAUL G. MEDINA RUIZ
c/ Rafael Mesa y Lopez, 73, 2º IZQ
35012 Las Palmas - Schamann 
Gran Canaria
Telf.: 928 20 95 64
Fax:  928 20 95 64
email:vama.canarias@telefonica.net

LA RIOJA

MADRID
FEDERAL SIGNAL VAMA,S.A.
Calle del Valle de Tobalina, nº 58 (nave J)  
28028 Madrid
Telf.: 91 355 22 00
Fax:  91 355 35 61
email:marketing@vama.es
www.fedsigvama.com

NAVARRA
TALLERES AUTOVOX, S.L.
Tajonar, 29 bajos
31006 Pamplona
Telf.: 948 23 65 43
Fax:  948 15 18 27
email:autovox@autovox.es

C.M.T COMUNICACIONES 
MÓVILES TERRESTRES,SL
c/Juan Boscan 1, bajo
26006 Logroño
Telf.: 941 50 11 11
Fax:  941 50 13 63
email:candelas@cmtcomunicaciones.es
www.cmtcomunicaciones.es

TOELFU 
COERAN S.L.

GRANADA COMUNICACIONES 2012 SLU
Carretera  Sierra Nevada Km. 6 
18191 Pinos Genil - Granada
Telf.: 958 48 91 11
Fax:  958 48 67 36
email:granadacom@gmail.com
www.granadacomunicaciones.es

 RAUL G. MEDINA RUIZ

ANDALUCÍA
(Granada - Jaén)

CANTABRIA
TOELFU COERAN S.L.
Poligono Industrial Urazandi, 9-A
48950 Asua-Erandio, Bizkaia
Telf.: 94 467 32 02
Fax:  94 467 51 72
email:coeran@coeran.es

TOELFU 
COERAN S.L.

CASTILLA LEÓN
TOELFU COERAN S.L.
Poligono Industrial Urazandi, 9-A
48950 Asua-Erandio, Bizkaia
Telf.: 94 467 32 02
Fax:  94 467 51 72
email:coeran@coeran.es

TOELFU 
COERAN S.L.

CASTILLA LEÓN 
(Valladolid)
TELEONDAS, S.L.
c/ Alicante, 2
47012 Valladolid
Telf.: 983 29 07 01
Fax:  983 39 83 29
email:teleondas@teleondas.es

FEDERAL SIGNAL VAMA,S.A.
Calle del Valle de Tobalina, nº 58 (nave J)  
28028 Madrid
Telf.: 91 355 22 00
Fax:  91 355 35 61
email:marketing@vama.es
www.fedsigvama.com

CATALUNYA
(Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona)

MURCIA
TEINSA S. L.
Poligono Ind. Virgen de la Salud
Calle 5 parcela 48A
46950 Xirivella, Valencia
Telf.: 902 20 57 50
Fax:  96 313 47 37
email:comercial@teinsa.es
www.teinsa.es

PAÍS VASCO
TOELFU COERAN S.L.
Poligono Industrial Urazandi, 9-A
48950 Asua-Erandio, Bizkaia
Telf.: 94 467 32 02
Fax:  94 467 51 72
email:coeran@coeran.es

TOELFU 
COERAN S.L.

J.J.N. ELECTRONICA
Calle de los Transportes, nave 11
Polígono Ind. Reina Sofía
06800 Merida
Telf.: 924 30 00 04
Fax:  924 30 35 51
email:jjn@jjnelectronica.es
www.jjnelectronica.es

ABUC Management S.L.
Cami del Port nº 19
46470 Catarroja, Valencia
Telf.: 96 005 91 31
email:jmguijarro@abuc-system.com
www.abuc-system.com
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ALEMANIA

RAUWERS GmbH
Bahnhofstrasse 1 
57610 Altenkirchen - Germany 
Telf: +49 2681 950 98 90 
Fax: +49 2681 950 98 91
email:info@rauwers.de 
www.rauwers.de 

AUSTRIA

GESIG GESELLSCHAFT FÜR 
SIGNALANLAGEN
Wattgase 20
A-1160 Wien
Telf.:+43 1 485 3544316
Fax: +43 1 485 3544319
email:karl.haupt@gesig.at
www.gesig.at

BÉLGICA

RAUWERS CONTROLE S.A.
Rue F.J. Navezstraat 78-86 
Bruxelles 1000 Brussel - Belgium 
Telf.:+32 22 40 09 00
Fax: +32 22 16 05 25
email: info@rauwers.be
www.rauwers.be

BULGARIA

DOLPHIN-3 PTE. Co
3 Koloni Str.
9000 Varna
Telf.:+359 52 60 30 01 
Fax: + 359 52 60 86 02
email:dolphin-3@dolphin-3.bg
www.dolphin-3.bg

DINAMARCA

AUTOTEC Aps
Tangmosevej 97
4600 Køge
Telf.:+45 56 16 19 20
Fax: +45 56 16 19 29
email:info@autotec.dk
www.autotec.dk

ESLOVAQUIA

SELVIT s.r.o.
Ulica Tichá 15A
010 01 Zilina
Telf.:+421 41 56 89 416
Fax: +421 41 50 06 106
email:selvit@selvit.sk
www.selvit.sk

ESLOVENIA

IVL D.O.O.
Brest 29a, IG
1292 Ljubljana
Telf.:+386 12 86 26 27
Fax: +386 12 86 31 55
email:info@ivl.si
www.ivl.si

ESTONIA

AVESTARK OÜ
Kalmistu tee 30B
11216 Tallinn
Telf.:+372 6771 000
Fax: +372 6771 009
email:sven.kabun@avestark.ee
www.avestark.ee

CROACIA

INSTEL-PROMET d.o.o.
Demetrove Teute 1
10020 Zagreb
Telf.:+385 (0)1 62 14 184 
        +385 (0)1 62 14 194
Fax: +385 (0)1 62 14 129 
email:miroslav.gotic@zg.htnet.hr
www.instel.hr

SELVIT BULGARIA LTD
Town Byala 7100, Bulgaria
Str. Shipka 6 
Telf.: ++359 898 668 908
Telf.: ++359 887 325 581
Fax:  00421 415 006 106
email:bulgaria@selvitbg.eu
web.www.selvitbg.eu

ANDORRA

FEDERAL SIGNAL VAMA,S.A.
c/ Dr. Ferran, 7  
08339 Vilassar de Dalt, Barcelona
Telf.: 93 741 79 00
Fax:  93 750 78 23
email:marketing@vama.es
www.fedsigvama.com

WIDNI OY
Sähkötie 8
FI-01510 Vantaa, Finlandia
Telf.:+358 9 751 80 500
Fax: +358 9 751 80 550
email:info@widni.fi
www.widni.fi

FINLANDIA

SARCO OY
Niittyläntie 3
00620 Helsinki
Telf.:+358 9 77 71 500
Fax: +358 9 75 71 942
email:sarco@sarco.fi
www.sarco.fi

WIDNI OY
Sähkötie 8
FI-01510 Vantaa, Finlandia
Telf.:+358 9 751 80 500
Fax: +358 9 751 80 550
email:info@widni.fi
www.widni.fi

FRANCIA

SIRAC Sarl
14 à 30 Rue de Mantes
92711 Colombes Cedex
Telf.:+33 14 78 68 777
Fax: +33 14 78 46 012
email:info@sirac.fr
www.sirac.fr

GRECIA

LANCIA JEEP HELLAS 
Kifissias Av. 240-242
15231 Halandri 
Telf.:+30 2106700248
Fax: +30 2106700489
email:aboufas@lancia-jeep.gr
www.lancia-jeep.gr

HOLANDA

ABIOM
Bijsterhuizen 22-18
6604 LD Wijchen
Telf.: 024 3734422
Fax: 024 378 48 88
email:Info@Abiom.nl
www.abiom.nl

HUNGRÍA

SCORPIO Ltd.
Pomázi út 15.
1037 Budapest
Telf.:+36 1 320 21 00
Fax: +36 1 349 75 71
email:info@scorpio.hu
www.scorpio.hu

ISLANDIA

RADIORAF EHF
Smidjuvegur 52
200 Kópavogi
Telf.:+354 567 21 00
Fax: +354 567 21 16
email:radiraf@radioraf.is
www.radioraf.is

ISRAEL

GAL-OR Ltd
2 Hateena st 
Lev Ha’aretz industrial zone
Rosh Ha’ain
Telf.:+972 3 7610015
Móvil:+972 50 2637738
Fax: +972 3 5518101
email:puka@gal-or.com
www.galor-sos.co.il

ITALIA

SIRTEL S.R.L
Via Taranto 87 A/10
74015 Martina Franca (Taranto)
Telf.:+39 080 48 34 959
Fax: +39 080 43 04 011
email:info@sirtel.biz
www.sirtel.biz

B.M. SERVIZI s.r.l.
Via per Cantalupo 3, 21040 
Origgio (Varese)
Telf: +39 02 96731674
Fax:+39 02 96734018
email: info@bmservizi.it
www.bmservizi.it

UAB “IKSADOS” GTC
Savanoriu pr. 219
02300 Vilnius
Telf.:+370 5 205 88 91
Fax: +370 52 64 29 99
email:info@iksadosgtc.lt
www.iksadosgtc.lt

WIZTRONIC
Flt. 5, Block 2A
TRIQ IL-BALLIJU Guttemberg Swatar  
MSD 2243 Malta
Telf.:+356 21486801 / +356 99471315
Fax: +356 21486801
email:wiztronicmalta@gmail.com

WIEGEL BV
Wiegel Transport Equipment 
Carolus Clusiuslaan 3
2215 RV  Voorhout
Nederland
Telf: +31 (0) 88 7865300  
Fax: +31 (0) 88 7865399 
email:r.vantol@wiegel.eu
www.wiegel.eu 

MALTA

NORUEGA

SIMARUD ELECTRONIC AS
Regnbueveien 8
1405 Langhus
Telf.:+47 64 91 80 80
Fax: +47 64 91 80 90
email:se@simarud.no
www.simarud.no

POLONIA

FEDERAL SIGNAL VAMA oddzial w Polsce.
Bytom Industrial Park, Hall C3
AT UL. Siemianowicka 98 Bytom (Poland)
Telf.: +48 32 789 53 40 
Fax: +48 32 789 53 41
Móvil: +48 607 420190
e-mail: pszczepanek@vama.es  
www.fedsigvama.com

TRANSMED
Ul. M. Rodziewiczowny 25
05-270 marki
Telf.:+48 22 77 14 165
Fax: +48 22 77 14 619
email:transmed@federal.pl
www.federal.pl

REPÚBLICA CHECA

PROGRES SERVIS SIBRINA spol.s.r.o.
Masojedy 59
28201 Masojedy
Telf.:+420 2 81 09 13 11
Fax: +420 2 81 09 13 10
email:info@progressibrina.cz
www.progressibrina.cz

RUMANIA

INTERSOFEX S.R.L.
Panduri 71, sector 5
050656 Bucuresti
Telf.:+40 21 41 08 359
Fax: +40 21 41 04 012
email:office@intersofex.ro
www.intersofex.ro

SERBIA

STEVCEVIC CO.
Bulevar despota Stefana 204 B
11060 Beograd, Srbija
Telf.:+381 11 329 16 26
Fax: +381 11 275 96 49
email:marijana@stevcevic.rs
www.stevcevic.rs

SAFE4U Security Of Sweden AB
Warfvingesväg 30
112 51 Stockholm
Sweden
Telf.:+46(0)8 410 700 88
www.safe4u.se

SUECIA

HBA FORDONSTEKNIK AB
Fagelviksvagen 18-20
145-53 Norsborg
Telf.:+46 8 88 09 00
Fax: +46 8 97 67 47
email:info@hba.nu
www.hba.nu

MARTY SYSTEMTECHNIK AG
Gewerbestrasse 2
8212 Neuhausen
Telf.:+41 52 670 13 70
Fax: +41 52 670 13 71
email:info@martyag.com
www.martyag.com

SUIZA

PORTUGAL

EXTINCENDIOS
Estrada nacional 8 nº54
2565-646 Ramalhal 
PORTUGAL
Telf.:+351 261 325 968
Fax: +351 261 313 064
email:geral@extincendios.pt
www.extincendios.pt

RAUWERS CONTROLE S.A.
Rue Navez 78 -86
B1000 Brussels
Telf.:+32 22 40 09 00
Fax: +32 22 16 05 25
email:jbijsterbosch@rauwers.be
www.rauwers.be

LUXEMBURGO

LETONIA

WIDNI OY
Sähkötie 8
FI-01510 Vantaa, Finlandia
Telf.:+358 9 751 80 500
Fax: +358 9 751 80 550
email:info@widni.fi
www.widni.fi

LITUANIA

UAB “IKSADOS” GTC
Savanoriu pr. 219
02300 Vilnius
Telf.:+370 5 205 88 91
Fax: +370 52 64 29 99
email:info@iksadosgtc.lt
www.iksadosgtc.lt

REINO UNIDO - IRLANDA

FEDERAL SIGNAL VAMA,S.A.
Mr. Phil Frost  
Móvil: +44 (0) 797 11 60 128
email:phil.frost@btinternet.com
www.fedsigvama.com
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RED DISTRIBUIDORES 
ASIA y PACÍFICO / LATINOAMÉRICA y CARIBE 

ARGENTINA

RDS, S.A.
Av. del Libertador Gral. San 
Martín 3692, B1637ALS La Lucila, 
Buenos Aires, Argentina
Telf.: +5411-4790-3033 
         +5411-4790-0099
email:rdssa@rdssa.com
www.rds.center

BRAZIL

ENGESIG
Rua José Oscar Abreu Sampaio 
115 Jardim Anália Franco
São Paulo . SP 
Telf.: +55 11-2672-9033
email: mauro@engesig.com.br
www.engesig.com.br

CHILE

GRISOLIA Y CIA
Aviador acevedo Nº 1766, 
Conchali Santiago
Telf.: +56 22 736-3654       
email:grisolia@grisolia.cl
www.grisolia.cl

LATINOAMÉRICA Y CARIBE

MERCEDES INTERNATIONAL SIGNALS, INC
Seal Beach, CA USA
Telf: + 1 708 218 5683
email:mercedes@misiusa.org
www.misiusa.org

COLOMBIA

DISMOTOS PM
Cl. 63b #24-62, 
Bogotá, Colombia
Telf.: +57 1 4817885 
email:dismotospm@gmail.com
www.dismotospm.com

COSTA RICA
F CHAVES & CIA, S.A.
Urbanización 4H, nº L26
40501 - San Rafael de Heredia 
del Cristo, Costa Rica
Telf.: +506-2260-7217                       
Móvil: +54-9-11-5024-2619
email:ventas@fchavesycia.com

EQUADOR

WELLSCOM
Japón, Quito 
170135, Ecuador
Telf.: +593 2-244-0349       
email:info@ocrw.com
www.ocrw.com

EL SALVADOR

MULTIPROVEEDORES
Cond Vista de Los Planes 3 Er Nvl 307 
Km 4 1 2 Ca, El Salvador
Telf.: +503-2122-5343
email:contacto@multiproelsalvador.com
www.multiproelsalvador.com

GUATEMALA

ABR DE GUATEMALA, S.A
Av. Simeon Canas 09-31
01002 - Ciudad de Guatemala
Guatemala
Telf.: +502 2329-9100
email:ventas@abrdeguatemala.com
www.abrdeguatemala.com

MÉXICO

JOMTEL 
TELECOMUNICACIONES 
De los Laureles 46
Jardines de Atizapán Zaragoza
Estado de México, México 
C.P. 52978
Telf.: +52 55 5077 5170
email: ventas@jomtel.com
www.jomtel.com

SYSCOM
Av. 20 de noviembre nº 805 
31000 Chihuahua, México
Telf.: +52 614 415 2525
email:ventas@syscom.mx
www.syscom.mx

CARS DOCTOR
Nicolás Bravo 1343
80220 Colonia Guadalupe 
Culiacan - Sinaloa, México 
Telf.: +52 667 715 8474
email:cars_doctor@hotmail.com

REPÚBLICA DOMINICANA

PERALTA & CIA, C.A.
c/ Primera nº4, La Esperilla
2100-1135 Santo Domingo
Telf.: +1-809 472 1231
         +1-809 472 1686
email: eperalta2@grupoperalta.com
jimperalta@grupoperalta.com
www.grupoperalta.com

PERÚ

PARTES Y REFLECTIVOS
Av Manco Capac 1461 - La Victoria 
Lima - Peru
Telf.:(511) 265 4243 
email:ventas@payre.com.pe
www.payre.com.pe

BRASIL

ARGENTINA
CHILE

PERÚ

ECUADOR

COSTA RICA

REPÚBLICA DOMINICANA

EL SALVADOR
GUATEMALA

MÉXICO

COLOMBIA
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ASIA Y PACÍFICO

SR. SEAN MCKANE
Brisbane, Australia 
Telf: +61 (0)431 427 333    
email:smckane@fedsig.com
www.fedsigvama.com

AUSTRALIA

CHINA

MONGOLIA

INDIA

NEPAL

INDONESIA

BANGLA-
DESH

BHUTAN

MYANMAR

THAILAND

LAOS

VIETNAM
CAMBODIA

NORTH KOREA

SOUTH KOREA JAPAN

PHILIPINES

MALAYSIA

PAPUA-
NEW GUINEA

NEW ZELAND
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Advancing security and well-being
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Protecting people and our planet

Más Novedades en

www.fedsigvama.com

FEDERAL SIGNAL VAMA S.A.
Ofi cina Madrid 

Calle del Valle de Tobalina 
nº 58 (nave J) 

28021 Madrid, España
Tel.: +34 91 355 22 00
Fax: +34 91 355 35 61

e-mail: marketing@vama.es
www.fedsigvama.com

DELEGADOS COMERCIALES 

FEDERAL SIGNAL VAMA S.A. 
Ofi cina central 
Doctor Ferran 7, 

08339 Vilassar de Dalt, 
Barcelona, España

Tel.: +34 93 741 79 00
e-mail: marketing@vama.es

www.fedsigvama.com

FEDERAL SIGNAL VAMA S.A. 
Planta Polonia 

Oddzial w Polsce
Bytom Industrial Park, Hall C3 

AT UL. Siemianowicka 98 Bytom (Poland)
Tel.: +48 32 789 53 40
Fax: +48 32 789 53 41
Móvil: +48 607 420190

e-mail: pszczepanek@vama.es
www.fedsigvama.com

Raffaele Scaglione
Móvil: +39 329 65 70 768
Fax: +39 029 37 81 051
rscaglione@fsvama.it
www.fedsigvama.com

Phil Frost
Móvil: +44(0)797 11 60 128
phil.frost@btinternet.com
www.fedsigvama.com

Piotr Cholewinski
Móvil: +48 607 80 8 458
piotrc@fedsigvama.pl
www.fedsigvama.com

Tomasz Kalicinski
Móvil: +48 602 39 33 73
Tel.: +48 32 789 53 40
Fax: +48 32 789 53 41
tkalicinski@fedsigvama.pl
www.fedsigvama.com


	GUÍA DE PRODUCTO
	Presentación Empresa
	Índice y Novedades
	Condiciones de Venta
	Luces Señalización Prioritaria
	Puentes de Luces
	Serie Bifrost
	Serie Bifrost-V
	Serie Quasar
	Serie Traffic Storm
	Serie Valor
	Serie Vista
	Serie Arjent
	Serie Legend
	Serie Phoenix
	Serie 4000/3000/2000

	Mini Puentes de Luces
	Mini Legend
	Serie MPL300

	Luces de LEDs
	Serie LM500-D
	Serie Geminis
	Serie LM800 / LP800
	Serie LM400 / LP400
	Serie Trident III

	Luces Estroboscópicas
	Serie LE106

	Luces Rotativas
	Serie LR015

	Otros
	Módulos IWS


	Luces Señalización Secundarias
	Luces Direccionales de LEDs
	Serie Nanoled
	Serie Microled Plus
	Serie Microled Advance
	Serie Impaxx
	Serie LD116 Advance
	Quadraflare Advance
	Kit Motocicleta LD400/LD410 y CO400 Solaris

	Barras de señalización direccional
	SignalMaster Solaris

	Carteles de LEDs
	Road Safety Arrow
	Parasol FSX
	Serie LSG900
	Smartsign


	Luces de Montaje Interior
	Luces de interior
	Nanoled Viper


	Iluminación de Área
	Focos buscadores
	Serie Visibeam

	Focos escena
	LineLED
	FD340/LD Ghscene LED

	Focos de trabajo
	de LEDs


	Señalización Acústica
	Sistemas de control integrado
	ISC2010

	Sirenas compactas
	Serie ASX
	Serie Soundstar-D

	Amplificadores de sirena
	Serie AS600
	Serie AS400
	Serie AS300
	Sistema FEDHORN
	Serie AS200

	Sirenas integradas
	PA300-FSV

	Altavoces
	AL-252N
	AL-257N

	Altavoces compactos
	Soundstar ALS1000
	ES100C
	AS124


	Controladores
	Serie ICS2009
	Convertidor CANBUS-Analógico
	Serie GEP2006PW

	Sistemas de Grabación
	Cámara portatil unipersonal 
	Caja negra con GPS

	Accesorios
	Balizas recargables
	Serie Road Safety Flare

	Armeros
	Serie AMK

	Linternas profesionales
	Serie L500

	Lectores de mapas
	Littlite

	Unidades de control
	Serie SW
	Megáfonos

	Alarmas de marcha atrás
	Accesorios iluminación
	Serie Airel
	Intermitencias y relés

	Accesorios varios
	Soportes
	Conos
	Cabezal con cinta para conos
	Tetrápodos
	Cintas balizamiento
	Cintas balizamiento con soporte
	Mantas plegables
	Botiquín
	Extintores
	Rueda de medición
	Stinger


	Notas
	Reducción del Riesgo
	Red distribuidores España
	Red distribuidores Europa
	Red distribuidores Asia y Pacífico / LatinoAmérica y Caribe
	Contraportada



