
En todas las versiones MICRO se ha añadido 
una Junta posterior que garantiza una mejor 
adherencia en cada tipo de pared, asì como 

un mejor aislamiento
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IMPERMEABLE
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BASE

TORNILLO
SIN CABEZA

MADE IN ITALY

MICRO-FLASH es la innovadora luz intermitente LED diseñada para hacer que la automatización de las puertas de 
garaje sea más bella y de alta tecnología.
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- perfecta para puertas aéreas y seccionales

- visible solo cuando está parpadeando

- se puede instalar en cualquier lugar en minutos

Flash LED de pared
Luces LED intermitentes/

-FLASH

DISEÑO
INNOVAD

Durante los primeros años en los que se difundieron las 
puertas automàticas, los costes eran muy elevados. Desde el 
punto de vista econòmico, pocas personas podìan permitirse 
una puerta automàtica o la automatizaciòn, mas en general. 
La luz intermitente, grande y muy vistosa, desempeñaba no 
solamente la funciòn de indicador, sino también señalaba la 
posiciòn econòmica y social.
MICRO-FLASH es una pequeña luz intermitente
perfectamente integrable en el sistema debido a su tamaño,
pero al mismo tiempo le da la máxima visibilidad durante
movimiento para señalar el peligro.
Una bonita puerta necesita una bonita luz intermitente
            bien visible solo cuando es NECESARIO.

APE - 550 / 1040

MICRO-FLASH
alimentación12-24V

APE - 550 / 1040.20

ENVASE MULTIPLE FORMADO 
POR n.20 MICRO-FLASH
con mostrador de banco

MICRO FLASH

ALF6
Lampeggiatore

universale a LED

da parete, multitensione

FLASH
TRAFFIC

IP65
Grado de

protección

MICRO-FLASH permite elegir, a través de un jumper, 
2 tipos de �ashing: luz constante y luz intermitente. 
Con fuente de alimentación: 12Vdc - 24Vac/dc.

Alimentación

24Vac +20% / -10%
24Vdc +/-20%

12Vdc +10% / -5%

MAX absorción
(mA)

Brillo
(lm)

62

55

70

45

45

40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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para señalar de forma discreta
una puerta de garaje o un obturador

para iluminar los per�les de las barreras para vehículos

para señalar el movimiento de un postigo

7 cm

2,7 cm 1,6 cm

conexiones
cablo elèctrico

hacia abajo

Luz intermitente

Luz �ja
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APE - 550 / 1043

MICRO-FLASH GREEN

APE - 550 / 1042

MICRO-LUX

APE - 550 / 1041

MICRO-FLASH RED
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