
FOCO BAKOTAPER LED-FLASH PARA CASCADA LUMINOSA

Foco BakoTaper para formar cascadas luminosas sin cable 
mediante sincronización vía infrarrojos, provisto de un 
Súper LED de gran intensidad luminosa.

El foco BakoTaper LED-Flash está conforme a la Normativa Europea EN 12352, dentro de la cual 
se clasifica como Clase de Dispositivo Luminoso L8M, L8L o L8G, en función de la posición de un 
interruptor DIP.
La sincronización en cascada de los focos se realiza de forma automática a través de infrarrojos, 
los cuales permiten su sincronización inalámbrica incluso en sitios con baja receptividad de 
señales radio o satélite. La distancia máxima entre focos para una correcta sincronización de los 
mismos es de 10 metros.
El foco BakoTaper LED-Flash dispone de una lente de 200 mm de diámetro y emplea, como 
fuente de luz, un diodo Súper LED de alta intensidad luminosa.
El diodo Súper LED, junto con el diseño especial de la lente, ofrece una intensidad luminosa de 
hasta 500 candelas, conmutable mediante interruptor DIP a 250 candelas o 100 candelas, a la vez
que la electrónica dispuesta en el foco posibilita una autonomía de hasta 73 días, en 
funcionamiento 24 horas e intensidad luminosa fijada en 5000 candelas, con una única pila 
Konstant 45.
Mediante un interruptor DIP, es posible modificar la intensidad luminosa de los focos (250 cd por 
defecto), así como desactivar (por defecto) o activar la célula fotoeléctrica para que el 
funcionamiento de los focos sea 24 horas o sólo noche respectivamente.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Diámetro de lente: 200 mm
Color de luz: Ámbar
Sincronización de los focos: Infrarrojos
Intensidad de luz efectiva: 500 cd (L8M), 250 cd (L8L), 100 cd (L8G); conmutable
mediante interruptor DIP.
Tipo de luz: Intermitente
Célula fotoeléctrica: Sí (mediante interruptor DIP)
Frecuencia de destello: 60 destellos/minuto
Soporte: Sí
Número de pilas: 1 pila
Autonomía (funcionamiento día y noche):

L8M L8L L8G

Pila Premium 800: 300 horas 500 horas 1.500 horas

Pila Konstant   25: 800 horas 1.600 horas 4.000 horas

Pila Konstant   45: 1.750 horas 2.800 horas 7.000 horas


