
Bandas de LED SmartFlash 
Kit de reequipamiento en ejecución Heavy-Duty
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VER Y SER VISTO



Vista de detalle de la banda LED 

Ejecución Heavy-Duty para actividades 
exigentes

Datos técnicos

Para carretillas, apiladores, plataformas elevadoras, AGV ...  

Bandas de LED SmartFlash 

Este producto es un sistema de asistencia y no releva al usuario de sus obligaciones y diligencia. Los gráficos son sólo representaciones de principios y no fundamentan derechos
contractuales.

VETTER Industrie GmbH
o Carl-Benz-Strasse 45
 57299 Burbach / Germany

g	 +34 986 377 694 
É iberica@forks.com
Ħ  www.smartfork.com

Siga a VETTER en:

Bandas de LED SmartFlash incl. el control 

Montaje rápido mediante pegado o atornillado 

Conexión al sistema eléctrico de a bordo

Funciones: Luz intermitente, luz de posición, 
luz en movimiento, luz de freno, iluminación

Elección de función mediante interruptor 
integrado

Programable por USB a través de software de 
configuración

Bandas de LED SmartFlash (cada color RGB es programable y 
cada LED controlable individualmente)

Vista de detalle de la banda 
LED del perfil C

Control SmartFlash 

Seguridad: Los LED hacen visible su vehículo 
desde lejos

Banda de LED encapsulada en un perfil C de 
aluminio según EN 755 (soporte normativo para 
atornillar incluido en el alcance de suministro)

Longitud banda de 
LED

335 mm 635 mm 935 mm 1870 mm

Medida exterior 15 x 15 mm 15 x 15 mm 15 x 15 mm 15 x 15 mm

Longitud del cable 
250 mm, cable prolongador 1000 mm incluido en el alcance de suministro 
(disponibles otros a mayores opcionalmente)

Acometida de 
corriente 

Por cable, Corriente continua 12V - 24V, Potencia absorbida max. 24W, Transformador de tensión 
para tensiones más altas bajo demanda

Alcance de suministro 
por kit

Max. 2 bandas de LED, 1 Control, 1 Cable de acometida eléctrica, 1 Cable prolongador 1000 mm, 
material de sujeción (soporte normativo / banda de montaje), transformador de tensión disponibles 
opcionalmente


