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12 impasse du Bois - Z.A. de Kerstran 1 - 56400 Brech (Francia)
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M850

M860

linTernA leD
alcance de 3 a 7mn

■   Divergencia vertical > 8° (versión estándar) o 10°  
(versión wide) dependiendo de la aplicación en 
soporte fijo o flotante

■    Colores conformes a las recomendaciones AISM

■   Varios ajustes de intensidad posible

■    Programación por control remoto infrarrojos

■    Sistema «tap to activate» para una verificación fácil 
del estado de la linterna

■  Picos anti-volátil de inox

■   Batería remplazable y reciclable (sealed lead acid)

OPCIONES
■  Sistema de sincronización interno por GPS

■  Sistema de supervisión (LightGuard)

■   Puerto de carga externo

Las linternas autónomas de la gama M800 son robustas y 
eficientes, muy fácil de usar y requieren poco mantenimiento. 
Pueden alcanzar de 3 a +7MN @ 0,74T de noche, lo que se 
calcula en función de su ubicación y de su tasa de trabajo.

MÓDULOS SOLArES

Células de alta eficiencia robustas 
recubiertas con polvo de aluminio 
extruido.

bAtEríA

M850 60X : 7,5Ah @ 8Vcc
M850 et 860 96E : 12Ah @ 8Vcc
M860 200BC : 25Ah @ 8Vcc

MAtErIALES

Lente de policarbonato 
estabilizada UV y base de 
copolímero policarbonato 
polisiloxano

grADO DE PrOtECCIÓN

IP 68   

PESO (CON bAtEríA)

M850 60X : 4,5 kg / 96E : 5,3kg
M860 96E : 6,4 kg  / 200BC : 10,2kg

INtErfAZ

3 a 5 puntos para tornillos M12 en 
Ø200mm

vIDA útIL 

12 años (sin incluir la batería)

GISMAN ofrece los productos del grupo SABIK/CARMANAH/VEGA como parte de una oferta global para Ayudas a la Navegación. Por favor contáctenos para más información.


