
EL SERVICIO ES INSTANTÁNEO CON INTEGRITY

Las tareas de servicio para Integrity pueden realizarse 
directamente en el techo. Retire el domo simplemente,  

y desconecte fácilmente el tablero ROC.

Para obtener más información sobre la barra de luces Integrity, véala en 
acción o vea los patrones de destello visitando fedsig.com

INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SIMPLES
Para un máximo rendimiento, la Red de Convergencia de FS 
proporciona una instalación que solo debe enchufar para poder 
usarla. Utilizando conexiones estándar RJ45, Integrity puede 
programarse fácilmente usando el sistema SmartSiren® Platinum. 
Con programación del cabezal de control, el usuario puede 
personalizar el teclado para satisfacer sus necesidades.  
También puede usarse un módulo de interfaz en serie con 
su controlador de luz existente para programar y operar las 
características y funciones de Integrity.

TECNOLOGÍA LED DE COLORES MÚLTIPLES SPECTRALUX®  
Exclusiva de Federal Signal, la tecnología LED de colores múltiples SpectraLux™ ofrece la 
capacidad de que una fuente de luz LED cambie de color. Los LED pueden cambiar entre 
rojo, azul, ámbar o blanco a través de patrones de destello seleccionados por el usuario.

EXCLUSIVO DE INTEGRITY DE FEDERAL SIGNAL...

SPECTRALUX ELIMINA LOS PUNTOS OSCUROS
Con SpectraLux, los patrones de advertencia 
de color rojo/azul cambian y se convierten 
en luces de penetración y callejoneras 
desmontables y para pasillo.

ROC (CIRCUITOS IMPRESS INCORPORADOS™)
La tecnología ROC patentada por Federal Signal se ha diseñado para eliminar los potenciales puntos 
de falla que se encuentran en una barra de luces típica. Los cables, conexiones y ensamblajes se han 
reemplazado por ensamblajes de PCB, reduciendo el tiempo de mano de obra necesario para la 
reparación y aumentando el tiempo en la vía pública para los vehículos de emergencia. 

SPECTRALUX ILUMINA EL 

CAMINO En una posición 
permanente, y en modo 
completamente blanco, SpectraLux 
proporciona una impresionante 
luz para iluminar rápidamente una 
escena de emergencia.

FLEXIBILIDAD DE HOTFOOT® 
Para una mayor personalización de su vehículo, los 
soportes de montaje permiten la colocación de las 
luces opcionales LED HotFoot desmontables, para 
las luces de penetración, las callejoneras y luces de 
advertencia.

LA BARRA DE LUCES INTEGRITY®

USTED TIENE EL CONTROL. La barra de luces Integrity de Federal Signal posee una distintiva forma de bajo perfil que maximiza el rendimiento óptico y la confiabilidad a través de modernas innovaciones.  
Integrity le otorga el control con la tecnología LED multicolor SpectraLux para optimizar el rendimiento de la advertencia y proporcionar una impresionante función de reflector. 

REFLECTOR LED SOLARIS®

La tecnología del reflector LED Solaris® de 
Federal Signal está diseñada para aumentar 
significativamente la advertencia fuera del eje 
y maximizar la fuente de luz LED para eliminar 
los puntos oscuros críticos y distribuir una 
cobertura de luz real de 360 grados.

Del líder en tecnología de advertencia para emergencias.



COMPONENTES ADICIONALES DEL SISTEMA

VARIACIONES DE MODELOS
Se ofrece en longitudes de 44 y 51 pulgadas

NÚMERO DE LED
Todas las posiciones, con excepción de las posiciones L y L1 de pasillo: 
 6 LED para un color, 12 LED para dos colores, 18 LED para tres colores
 
Posiciones de pasillo L y L1:
 9 LED para un color; 18 LED para dos colores

Posiciones de HotFoot:
 6 LED para un color; 12 LED para dos colores

CONSUMO DE CORRIENTE
44 pulgadas
Sin luces HotFoot®: 24 A (permanente)
Con luces HotFoot: 26 A (permanente)

DE 5 AÑOS
Garantía de 5 años en los componentes LED

OPCIÓN DE BAJAR LA INTENSIDAD
Cuando se activa, la función de bajar la intensidad reduce significativamente la intensidad de la salida  
de luz. Hay un sensor opcional de regulación automática disponible en Integrity. 

OPCIÓN SIGNALMASTER™ 
Integrity está construida con capacidad SignalMaster LED de 8 cabezales para la advertencia direccional.
 
FLEXIBILIDAD DE HOTFOOT®

Para una mayor personalización de su vehículo, los soportes de montaje permiten la colocación de las 
luces opcionales LED HotFoot® desmontables, para las luces de penetración, las callejoneras y luces de 
advertencia. 
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IntegrIty®

 LA BARRA DE LUCES INTEGRITY LE OTORGA EL CONTROL.
U N A  B A R R A  D E  L U C E S  Q U E 

 M E R E C E  S U  N O M B R E .

51 pulgadas
Sin luces HotFoot®: 26 A (permanente)
Con luces HotFoot: 30 A (permanente)

Dimensiones (alto x 
largo x profundidad):

Modelo Altura Longitud Profundidad

INTG44 1.96 in (5.0 cm) 43.7 in (111.0 cm) 9.7 in (24.6 cm)

INTG44 1.96 in (5.0 cm) 51.3 in (130.3 cm) 9.7 in (24.6 cm)

Peso de envío: Modelo Peso*

INTG44 34.7 lb (15.7 kg)

INTG51 40.1 lb (18.2 kg)

*Con patas de montaje estándar

Federal Signal presenta  Integrity®  una barra de luces lineales, con una 

forma moderna y distintiva, con la tecnología LED de colores múltiples. La 

tecnología de LED de colores múltiples SpectraLux® ofrece un rango totalmente 

programable de combinaciones de colores para una capacidad óptima 

de advertencia y una función de luz blanca (“floodlight”) impresionante, 

otorgándole el control. 

Con la tecnología de reflector LED Solaris®, Integrity posee una advertencia 

continua fuera del eje. Solaris maximiza la fuente de luz LED para eliminar los 

puntos oscuros críticos y distribuir una cobertura de luz de 360 grados reales.

Y como Integrity ha sido producida por Federal Signal, usted sabe que no solo 

se la ha diseñado para una instalación y personalización simples… también se la 
ha diseñado para durar. 


