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La luz Led V16 de SPYDER es una luz luminosa de señalización de 
emergencia homologada, y autorizada por la DGT. Funciona de 
forma autónoma, con 3 pilas alcalinas AAA, con una durabilidad de 
más de 5 horas en modo emergencia y visión de 360º. Función 
adicional modo linterna con luz blanca . 

Se activa fácilmente, presionando un botón. La luz SPYDER es visible 
hasta a 1 km de distancia, en vías con baja iluminación.  Tiene 
homologación IP54 y es resistente a todo tipo de condiciones 
meteorológicas. Ligera, pequeña y compacta, siendo de uso sencillo 
e intuitivo.
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Modelo:

Tamaño:

Peso:

Pilas:

Diseño:

Temperatura:

Tipo de Flash:

Intensidad en linterna:

Material:

Certi�cado IDIADA No.:

AI001

90 x 90 x 42mm

135g con baterias

3 pilas AAA (incluidas)

Resistente al agua e  impactos.

-20 ~ 40°C

1 secuencia.

100% - 50%.

PC+TPR+ABS

PC21030014

Contenido
del embalaje

�
cajas

Contenido de
cada caja

��
unidades

Total contenido
del embalaje

��
unidades

Unidades
por palet

����
unidades

LUZ DE EMERGENCIA
HOMOLOGADA ���

SEÑAL

IDIADA PC21030014
SEÑAL V16 

Ráfagas de luz perceptibles en 360º.
Posee 12 LEDS súper brillantes para mayor visibilidad.
Base magnética, se �ja con fuerza a las super�cies metálicas.
Altamente resistente a impactos y al agua (categoría IP54).
Dos botones (función �ash y linterna de inspección).
Ángulo de visión 8º, destellos 40-80 CD.
Homologado en España bajo normativa de la DGT para luces de tipo V16.
Certi�cado IDIADA, número de certi�cación concedido: PC21030014
Alta durabilidad.  Tiempo de funcionamiento: modo Flash: >6h; 
tiempo aproximado: modo linterna al 100% 4h, y al 50% 6h.
Uso de 3 pilas AAA, duración en o� (superior a 18 meses).
Gancho de sujeción retráctil, base antideslizante.

características técnicas:

especificaciones técnicas:

EmpAque y embalaje:

linterna
2 INTENSIDADES

AUTONOMÍA
6 HORAS

visible
a 1 km

LUZ DE
EMERGENCIA

fijación
magnética

ligero y
compacto

impermeable
ip54

pilas
incluidas


