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FLEX NECK LED
La última innovación tecnológica
•	 Diseño	del	brazo:	el	brazo	multiarticulado,	
fabricado	en	nylon	moldeado,	permite	
múltiples	puntos	de	doblado	y	puede	
modificarse	fácilmente	en	su	ubicación	final	
para	conseguir	una	configuración	única,	o	
para	evitar	posibles	obstrucciones	que	pueden	
aparecer	en	momentos	puntuales.	Además,	
cada	acoplamiento	del	brazo	puede	apretarse,	
si	fuera	necesario,	para	eliminar	la	flacidez	
que	sufren	a	menudo	los	brazos	metálicos	
tradicionales	con	forma	de	tentáculo.

•	 Control	manual	de	la	luz:	cuatro	
configuraciones	diferentes	con	indicadores	
visuales	para	identificar	claramente	el	nivel	
actual	de	iluminación,	el	cual	permite	a	los	
usuarios	seleccionar	el	nivel	deseado	de	luz.

•	 Tecnología	de	detección	de	movimiento	
–>	esta	característica	opcional	detecta	
cuando	una	carretilla	elevadora	o	persona	
está	saliendo	de	un	tráiler.	Entonces	la	luz	se	
atenúa	automáticamente	un	25%,	restaurando	
su	plena	potencia	pasados	unos	segundos.	
Cuando	la	luz	ha	estado	encendida	durante	30	
minutos	sin	actividad	de	carga,	la	función	de	
atenuación	automática	reduce	la	salida	de	luz	a	
la	posición	mínima.

LA ÚLTIMA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN FOCOS PARA 
MUELLES DE CARGA

El	 foco	Rite-Lite	Flex	Neck	LED	ofrece	mayor	flexibilidad	y	adaptabili-
dad	cuando	ilumina	el	interior	de	un	tráiler	o	contanier	en	el	muelle	de	
carga.	Destaca	su	diseño	de	aluminio	fundido,	su	cabezal	resistente	a	
los	choques	y	seis	LED	CREE	que	consumen	sólo	18	vatios	de	energía	
mientras	 que	 emiten	 925	 lúmenes.	 Este	 foco	 garantiza	 una	 duración	
de	175,200	horas	(20	años),	e	incluye	los	LED	y	todos	los	componentes	
eléctricos.
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Características estándar:

•	 Máxima	potencia:	18	W
•	 Ajustable
•	 Temperatura	de	funcionamiento:	-20ºC	a	+48ºC
•	 Certificado	CE
•	 Cabezal:

	ū Temperatura	color	(CCT):	3500	K	(blanco	
cálido)
	ū 930	lumens
	ū Protección	IP45
	ū Bajo	riesgo	biológico	(RG1)
	ū No	hay	piezas	de	vidrio,	muy	resistente	a	los	
impactos.

•	 Brazo:
	ū Multi-articulado,	flexibilidad	ajustable
	ū Fabricado	en	nylon
	ū Alimentación	24V

Opciones:

•	 Tecnología	de	detección	de	movimiento	:
	ū Auto-regulación	al	aproximarse	un	operario	o	
carretilla	elevadora.
	ū Ahorro	de	potencia	(4	W)	tras	30	min.	sin	
actividad	de	carga.
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HD-LED
Tecnología punta en Ahorro de Energía 
y Seguridad
•	 Máxima	luminosidad	a	lo	largo	de	todo	el	
tráiler.

•	 Sistema	de	disipación	de	calor	integrado	-	
siempre	tacto	frío.

•	 Producto	respetuoso	con	el	medio	ambiente,	
con	elevado	potencial	de	ahorro	de	energía.

Diseño reforzado
•	 Resistente	a	los	impactos,	con	tapa	acrílica.
•	 Apto	para	industrias	alimentarias	que	no	
admiten	elementos	de	vidrio.

•	 Carcasa	fabricada	en	aluminio	fundido	con	un	
anillo	separador	de	plástico	ABS.

Mantenimiento reducido
•	 Elimina	la	sustitución	de	la	bombilla	y/o	su	
limpieza.

•	 El	kit	de	actualización	reduce	el	tiempo	de	
instalación	al	permitir	la	reutilización	de	brazos	
existentes.

Especificaciones
•	 Sólo	15	W.	de	consumo	de	energía.
•	 50.000	horas	de	vida	mínima.
•	 5	emisores	LED	de	alta	intensidad.
•	 Brazos	de	tubo	cuadrado	de	acero	de	38	mm.	
de	alta	resistencia.

•	 Pintura	en	polvo	amarilla.
•	 Patentado.
•	 No	corrosivo.
•	 Garantía	limitada	5	años.

ÉSTE PODRÍA SER EL ÚLTIMO FOCO 
QUE USTED NECESITE

El	foco	de	Rite-Hite	HD-LED	se	ha	construido	para	adaptarse	a	los	mue-
lles	de	carga	más	exigentes,	proporcionando	una	luz	más	brillante	en	el	
interior	del	tráiler,	ayudando	a	crear	un	ambiente	de	trabajo	más	seguro	
mientras	consume	menos	energía.
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Los	 focos	de	muelles	de	car-
ga	Rite-Hite	HD-LED	propor-
cionan	una	 luz	más	brillante	
dentro	del	tráiler,	ayudando	a	
crear	 un	 ambiente	de	 traba-
jo	 más	 seguro	 mientras	 Ud.	
consume	menos	energía.

Foco muelle de carga 
HD-LED - 1015 mm

Foco muelle de carga  
HD-LED - 1525 mm

Foco muelle de carga 
HD-LED - 2285 mm

Foco	muelle	carga	con		
bombilla	incandescente	150	W

Foco	muelle	carga	HD-LED	15	W

Especificaciones
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Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muebles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
• Manipuladores TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para transvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
• Puertas � exibles , puertas rápidas , puertas frigorí� cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electri� cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


