Harmony™ XVU
Schneider Electric™ introduce Harmony™ XVU, una
línea de torres luminosas súper brillantes y fáciles
de personalizar.
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Las nuevas torres luminosas pueden ser ajustadas según
las necesidades del usuario, con opciones de módulos
iluminados y sonoros.
Schneider ElectricTM, el especialista global en administración de la
energía, se complace en anunciar su última línea de torres luminosas de
grado industrial, Harmony XVU. La nueva gama ofrece diseños
innovadores y llamativos que fortalecen la seguridad de sus instalaciones.
El uso de señalización luminosa y sonora es fundamental para mejorar la
detección de alarmas en maquinaria de producción, haciendo a Harmony
XVU una línea perfecta para aplicaciones tales como industrias de
producción de alimentos y bebidas, automotriz, y de semiconductores.

Luces súper brillantes y personalizables.
Las torres luminosas Harmony XVU ofrecen alta calidad, colores puros, y
módulos LED luminosos que permiten al usuario crear la configuración
que mejor se ajuste a sus necesidades.
• Opcion 1: De una a cinco unidades iluminadas (disponibles en 5
colores: rojo, ámbar, verde, azul, y transparente).
• Opcion 2: De una a cuatro unidades iluminadas más una unidad sonora
(zumbador o voz).
Adicionalmente, la línea incluye un módulo LED multicolor con opción de
seis colores y cuatro patrones de iluminación, fija, parpadeante,
destellante, o rotatoria, fácilmente configurable, con dos dip switches
dentro de la unidad.
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Montaje sencillo
La nueva línea de torres luminosas Harmony XVU permite una instalación
fácil, rápida y flexible, directamente en la máquina, en una barra de 100
mm o en una barra expandible (permitiendo el ajuste de altura), o usando
una abrazadera de montaje ajustable (permitiendo a la torre luminosa ser
montada de forma recta, en ángulo o en una pared).

Alta calidad, colores
puros, y módulos LED
luminosos que
permiten al usuario
crear la configuración
que mejor se ajuste a
sus necesidades.

Resumen de características y funcionalidades
• 5 colores, 4 modos de iluminación, señalización por sonido
• Módulo multicolor LED
• Ø 60 mm
• IP 65 para unidades iluminadas, sin necesidad de ningún sello
adicional.
• CE,UL, and CSA
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