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Serie de luces móviles

He aquí una idea brillante: nuestro nuevo modelo portátil permite llevar 
los LED ultradurables y de última generación de Big Ass Light al lugar 
que desee.

Al igual que los demás productos que fabricamos, las luces de la serie 
móvil son el resultado directo de las sugerencias de nuestros clientes. 

La versión portátil de nuestros galardonados LED soportan un uso 
intensivo y siguen funcionando. El pedestal de alta resistencia sostiene 
con firmeza el artefacto y permite dirigir la luz con precisión al lugar 
donde se necesite. A diferencia de las luces fluorescentes tradicionales, 
nuestros artefactos no se rompen cada vez que se golpean, caen o 
sacuden. 

Las luces de nuestra serie móvil ofrecen 14 000 lúmenes de iluminación 
versátil y están disponibles con pedestal de 18 o 36 pulgadas. El 
soporte de la luz gira 360° y permite iluminar hacia arriba, hacia abajo 
o hacia un lado. Los lentes difusos reducen el brillo, mientras que 
la luz intensa y uniforme significa que ninguna falla o detalle pasará 
desapercibido. El gabinete de aluminio extruido anodizado está 
diseñado para soportar incluso los ambientes más exigentes; además, 
el diseño patentado disipa el calor rápidamente. Las luces de la serie 
móvil son tan versátiles que cualquier persona que necesite una mejor 
visibilidad puede utilizarlas. 

Sin importar si se trata de iluminar el chasis de un automóvil clásico o 
de inspeccionar un avión, las luces de nuestra serie móvil le darán la luz 
que necesite para hacer un buen trabajo.
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICASSerie de luces móviles

Características destacadas

• Construcción del artefacto — Disipador de alto rendimiento fabricado de aluminio de 
extrusión simple y diseñado para utilizar en temperaturas ambiente de -40˚ C a 55˚ C (-40˚ F 
a 131˚ F). Las tapas de los extremos son de policarbonato relleno de vidrio. Las bandejas de 
mantenimiento de lúmenes son de acrílico resistente a los rayos UVA/UVB; opcionalmente 
su construcción puede ser de policarbonato.

• Construcción del soporte móvil — Base portátil con ruedas de 8 in. (0.2 m) resistentes a los 
golpes y extensiones opcionales de 18 y 36 in. (0.5 y 0.9 m) para múltiples alturas.

• Características eléctricas — Vida útil esperada (L70) superior a 150 000 horas, con una 
L90 de aproximadamente 60 000 horas. Utiliza un controlador interno con protección IP67 
apto para 194˚ F (90˚ C) que prolonga la vida útil en aplicaciones de alta temperatura. El 
controlador estándar tiene entrada interna de 0–10 V. Disponible con entrada multivoltaje 
(120–277 V). Protección opcional contra sobretensiones.

• Características ópticas — Las bandejas de mantenimiento de lúmenes patentadas dirigen la 
luz de acuerdo con las necesidades del lugar. Las bandejas estándares son resistentes a los 
rayos UVA/UVB; opcionalmente estas bandejas pueden ser de policarbonato (satisfacen los 
requerimientos del AIB).

• Garantía — Garantía por 7 años para todo el artefacto en Estados Unidos y Canadá; la 
garantía incluye las fuentes de alimentación. Se aplican ciertas exclusiones. La garantía 
puede variar según el país. Ver detalles en la garantía completa.

• Mantenimiento — Acceso sin herramientas a la bandeja de mantenimiento de lúmenes; 
puerta con bisagras para acceder a las fuentes de alimentación. Las bandejas de 
mantenimiento de lúmenes de acrílico podrían no ser adecuadas para todos los ambientes 
industriales; comuníquese con Big Ass Light para obtener más detalles.

Información para ordenar un artefacto

Iluminación Serie
Flujo luminoso 

nominal
Temperatura 

de color
Tensión 

del sistema
Bandeja de mantenimiento 

de lúmenes
Tipo de cable

BAL MLS1 14: 14 000 lm 05: 5000K 01: 120/277 V 04: Difuso S18: GFCI 10 ft (3.05 m)

Salida luminosa1

Potencia Eficacia1 Temperatura de color Índice de reproducción cromática típico

135 W 108 lm/W 5000K 83+

1 Medida para una temperatura de color de 5000 K y una temperatura ambiente de 25˚ C (77˚ F) sin bandeja de mantenimiento de lúmenes.

Especificaciones operativas

Lúmenes Entrada de potencia1 Atenuación Confiabilidad
Temperatura ambiente de 

funcionamiento
Peso

14 000 120/277 V 0–10 V
Vida L70 anticipada superior a 
150 000 horas a 77 °F (25 °C)

-40° a 131° F 
(-40° a 55° C)

39 kg 
(86 lb)

41.62 in.
(1057 mm)

31.5 in.
(800 mm)

Vista Frontal

32.38 in.
(822 mm)

34.09 in.
(866 mm)

Vista Lateral


