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BALIZA DE EMERGENCIA
Ref. FA520009

Gran visibilidad superior a 2 Km
Gran autonomía superior a 5h.
Batería recargable USB con cable 1 m.
Base sujeción magnética

Flashcom

Acorde a la normativa CE aplicable de acuerdo 
al reglamento general de vehículos señal 
V-16 según instrucción 18/V-132, Orden 
PCI/810/2018 de la DGT.

EXPOSITOR (12 UDS.)
Ref. FA520009-EXP

PRESENTACIÓN 1 UD.
Ref. FA520009
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BALIZA DE EMERGENCIA V16

Homologación V16, según instrucción 18/V-132, Orden PCI/810/2018 de la DGT

IDIADA, certificado de homologación CN19060584

Grado de Protección IP IP65

Color Ámbar

Material Carcasa de alta resistencia anti-impacto.

Potencia máxima 8W, gran visibilidad superior a 2 km de distancia.

Tecnología LED

Números de LED 8 LED x 1W

Luminosidad Entre 40 y 80 candelas en grado 0 durante un mínimo de 30 minutos.

Frecuencia de destello Entre 0,8 y 2 Hz.

Irradiación ± 8 grados sobre la horizontal y 360 grados de campo de visibilidad.

Montaje Sujeción magnética.

Batería Batería de litio recargable, de alta capacidad y durabilidad en el tiempo.* 
Gran autonomía superior a 5 horas**.

Cargador Con cable micro USB 1 metro, carga rápida inferior a 2 horas.

Funcionamiento Wireless

Temperatura de trabajo -30ºC hasta +50ºC

La señal luminosa Flashcom V16 es una mini baliza 
luminosa recargable para usarla en situaciones 
de emergencia, en especial para su uso cuando el 
vehículo se encuentra en una situación de avería, 
parada o accidente en la carretera. Se puede colocar 
en el techo para aumentar la visibilidad del 
vehículo y disminuir el riesgo para el conductor y 
resto de ocupantes del vehículo.

Flashcom es un sistema de iluminación de 
emergencia adaptado a las indicaciones de la DGT 
como complemento a los triángulos de avería V16 
homologada por IDIADA con número de certificado 
PC19070380.

Ref. FA520009

*Para el correcto mantenimiento de la capacidad y durabilidad de la batería, se recomienda la recarga después de cada 
uso, así como recargarlo cada 3 meses si no se la da uso durante un largo período de tiempo.
**Dependiendo de la secuencia seleccionada.
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