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FEDERAL SIGNAL® es la fuerza motriz que proporciona servicios de emergencia seguros, confiables y de alto rendimiento para vehículos de seguridad 
pública y privada, construcción, minas, remolques, etc. Cuenta con tecnologías exclusivas e innovadoras que ayudan a proporcionar una mayor 
seguridad en la zona de trabajo.

SpectraLux Solaris®

Spectralux™ Tecnología LED Multicolor.
Esta tecnología ofrece la posibilidad de que una sola fuente de luz 
cambie a diferentes colores, teniendo hasta 3 colores por posición. 
Con esta tecnología, la barra de luces puede flashear entre rojo, azul, 
ámbar o blanco. Con el solo hecho de que el operador accione un 
interruptor puede cambiar la luz de colores de alerta para activar el 
control de tráfico a color ámbar (SignalMaster™).

Tecnología Solaris®.
Esta tecnología nos presenta el nuevo diseño del reflector, brinda 
una mayor eficiencia óptica brillante para la seguridad del operador y 
un menor consumo de amperaje, cumpliendo con los estándares sin 
añadir LED.

SLRSSLLR Convergence 
Network

SLR (Rotor LED Solaris®).
SLR es el conjunto del rotor y el reflector Solaris® que proporcionan 
una salida superior de luz de advertencia.

FS Red de Convergencia.
Tecnología que hace la instalación plug-and-play en combinación de
sirenas y barras de luces que cuenten con ella.

ROC HotFoot®

Tecnología  ROC™.
La tecnología patentada por FEDERAL SIGNAL fue fabricada para 
eliminar aproximadamente el 85% de los puntos de conexión, así como 
la reducción de componentes en un 65% y en ensamblaje un 50%, 
esto con el fin de minimizar el tiempo de trabajo de mantenimiento y 
reparación.

HotFoot®.
Tecnología que proporciona luz adicional a través de poderosos 
reflectores LED Solaris® que se instalan en el sistema de montaje de 
las barras de luces.
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La forma no lineal en las barras de luces de FEDERAL SIGNAL, brinda un haz 
lumínico de 360° y hasta 8 veces más luz en los ángulos críticos de intersección, 
ya que proyectan un 40% más de luz hacia enfrente y los costados del vehículo 
que las barras convencionales.

La exclusiva tecnología Spectralux™ permite que una sola fuente lumínica cambie 
a cualquier color a partir del rojo, azul, ámbar y blanco.
El sistema HotFoot opcional permite un canal LED y luces desmontables.
FEDERAL SIGNAL nos ofrece estas innovaciones en sus modelos Vision y Valor.

La serie Valor™, por su tecnología sirve como un proyector para iluminar 
rápidamente la escena de una emergencia, tiene la capacidad del SignalMaster™ 
incorporada para advertencias direccionales de tránsito. El Sistema HotFoot® 
opcional permite un canal LED y luces desmontables.
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Barra de Luces de Emergencia 
en Forma de “V”

La serie Vision™ está compuesta por módulos inteligentes (Smart Pods) y la 
tecnología Solaris®

el cual ayuda para visualizar la escena de emergencia.
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La barra de luces Integrity es una barra lineal moderna con tecnología LED 
multicolor Spectralux™, además de sus luces callejoneras y de penetración, 
proporcionan una iluminación impresionante.

Utilice la barra frontal completa en modo claro para localizar a un sospechoso o 
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INTEGRITY®

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 

®, Integrity® posee una advertencia 
continua fuera del eje. Solaris® maximiza la fuente de luz LED para eliminar los 

Y como Integrity® ha sido producida por FEDERAL SIGNAL, usted sabe que no solo 
se ha diseñado para una instalación y personalización simples… también se ha 
diseñado para durar.

Barra de Luces de Emergencia 
Integrity®
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La serie Legend®

® para brindar un haz 
lumínico total, utiliza la tecnología patentada ROC™ (Reliable Onboard Circuitry™ 

se encuentran en una barra lumínica común.

Es multifuncional, con luces callejoneras y luces de penetración ajustables, una 
característica de apagado delantero y trasero con capacidad de atenuación para 
reducir la intensidad cuando el vehículo se encuentra estacionado y capacidad de 
SignalMaster™ interconstruido.

La barra de luces Discrete®

excelente iluminación, cuenta con la tecnología patentada por FEDERAL SIGNAL 
®, el cual permite que la luz emitida por el LED tenga mayor 

alcance y mayor ángulo de cobertura.

Tiene un diseño robusto y larga vida útil, 2 modos de operación y hasta  
10 patrones de destello, luces callejoneras y luces de penetración.

Barras de Luces Legend®  
con Tecnología LED Solaris®/ ROC™ 
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Convergence 
Network

FS Red de Convergencia

ROC
Tecnología  ROC™
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Luces de Advertencia 
para Vehículos Encubiertos 

® para brindar un rendimiento óptico 
superior, mismos que se encuentran en las barras lumínicas de tamaño completo. 

Disponibles en cabezal frontal y consola posterior, estos sistemas interiores se 

funcionar como una advertencia de emergencia estándar o como una luz 
direccional.

Luz de Advertencia 
para Interior y Exterior 

FEDERAL SIGNAL introduce la luz de advertencia de la serie Latitude™, construida 
® para brindar una mayor 

módulos con 10 patrones de destellos.

Spectralux™ ILS LATITUDE™

Kit Corner LED 

416200-55

Los sistemas LED ocultos se caracterizan por una cabeza lumínica de bajo 

ensamblajes son compatibles con prácticamente todas las aplicaciones de luces 
vehiculares frontales angulares, traseras y de respaldo.

MS-4000

Luz de Advertencia Interior de LED

El Viper® S2 brinda un espectacular haz lumínico y se puede montar prácticamente 
en cualquier lugar del interior de un vehículo de emergencia. Ambos estilos están 
disponibles con un enchufe para el encendedor del vehículo de tipo independiente 
o con una capacidad sincronizada. Todos los modelos están equipados con un 

montaje universal.

Colores Disponibles

Ámbar Azul Rojo Claro

VIPER S2
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La serie PA-300 ha impuesto la norma en la industria como plataforma de las 

tanto en modelos de 100 y 200 W, equipadas con un micrófono incorporado con 
cancelación de ruido.

Sirena SmartSiren®

Para las agencias de seguridad que necesiten un controlador versátil para sirena 
y luces, fácil de instalar y a precio accesible, el SSP-2000 es la solución ideal.

La sirena electrónica ofrece los tonos de sirena estándares (wail, yelp, priority, 
air horn y manual).

A diferencia de los sistemas cableados tradicionales, el SSP-2000 provee facilidad 
de instalación y programación con capacidad para red de convergencia FS. Los 
puertos seriales plug-and-play pueden ser usados para conectar el cabezal de 
control remoto SSP-2000 con las torretas de la red de convergencia FS y los 
sistemas internos de iluminación. 

Sirena Discreta de 100 W 

La MS-4000 es compacta, ligera y de reducidas dimensiones, lo que facilita 
instalación en cualquier lugar del vehículo. Incluye tonos wail, yelp, prioritario, 
manual y horn; 2 interruptores robustos controlan todas las funciones. Cumple 
con el estándar de la clase A.

Bocinas de Uso Rudo 

Bocina de 100 W, se caracteriza por  ser un altavoz 
dinámico de neodimio reemplazable en el campo y 
una robusta carcasa de tereftalato de polietileno que 
resiste el calor y humedad.

PA300

MS-4000 SSP-2000

650-001

TS-100N ES-100 AS-124

Bocina de 100 W, su diseño mejorado más corto 
y 40% más ligera, puede ser montada en una gran 
variedad de ubicaciones, incluyendo detrás de la 
rejilla en la zona para choques de su vehículo de 
emergencia. 

Bocina de 100 W, la más delgada disponible, con tan 

sólido soporta las condiciones más severas y se 
puede instalar con facilidad en una amplia variedad 
de vehículos. No incluye montaje. 

Todos los  modelos cumplen con los requisitos de la Clase A, SAE J1849 y con el Título 13 de la CCR.

Sistema de Sirena y Caja de Switches  
a Control Remoto para Vehículos de Emergencia 

Tenga el control de todas las funciones de las luces de señalización y sirena en 
una mano con la sirena remota controlada por el micrófono de la Serie 650. El 
micrófono compacto contiene 10 botones de goma iluminados, incluyendo 3 para 
una acción progresiva que imita a un interruptor deslizante. La sirena posee una 
salida total de 100 W con 5 tonos: horn, wail, yelp y 2 tonos (activado desde 
el volante). La instalación es rápida con conectores estilo RJ-45 de ajuste 
automático.
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y el público. 

Cada equipo ha sido desarrollado con la última tecnología y una extrema 
versatilidad, que se traduce en máximo desempeño en potencia visual.

Accesorios para Motocicleta  

Sirena - Bocina para Motocicleta Interruptor para Motocicleta

Micrófono para Sirena

La sirena compacta  SCS-1000 es 
un potente sistema de señalización 
que integra amplificador y altavoz 
en una sola unidad. 
Fabricada con fibra de vidrio y alu-
minio inyecto, la sirena SCS-1000 
alberga 16 tonos programados y 
fácilmente seleccionables por el 
usuario a través de microinterrupto-
res situados en la parte posterior de 
la sirena y de fácil acceso. 

Interruptor ergonómico para 
fácil manejo de luces y sirena de 
motocicleta.

SCS-1000 400-423-301

CO-400

SCS-1000 (requiere protección 
contra intemperie suministrado por 
el usuario).

Luz telescópica trasera ámbar con 
mástil de 3 secciones, 15 LED en 
tecnología SOLARIS

Combinando la tecnología LED de alta potencia con componentes ópticos de 
la más alta calidad y un avanzado diseño electromecánico, los módulos Serie 
Viper®, IMPAXX® y MicroPulse® proporcionan la señalización complementaria 
que todo vehículo prioritario necesita. La amplia selección de soportes permite su 
instalación en distintas posiciones en exterior e interior. 

Módulos con capacidad para más de 100,000 horas de vida y se encuentran 
disponibles en varios colores, combinaciones y tamaños.

SCS-1000PA

Luz auxiliar MicroPulse Ultra®

unidades; sellada y resistente a la corrosión.

MICRO PULSE ULTRA®

Luz auxiliar IMPAXX®

23 patrones de destello, puede sincronizarse hasta con 2 unidades; sellada y 
resistente a la corrosión.

IPX3
IPX6

IMPAXX®

Luz Telescópica con Mástil
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LEGEND® DISCRETE® LEGEND® SERIAL

Minibarras de Luces 

La minibarra HighLighter®

®

imán, la característica Magnet Select™ (selección por imán) permite que los 
usuarios puedan cambiar fácilmente entre 20 patrones de destello.

Solaris®

permanente y adaptador para encendedor vehicular.

Colores Disponibles - Domos

Ámbar Claro

MINI JET HEAVY DUTY HIGHLIGHTER® LED

Ideales para aplicaciones en remolques, 
industria pesada, agencias de seguros, 
seguridad privada, aeropuertos, 
constructoras, vialidad, obras, servicios 
públicos, etc.

Barra de Luces Legend®

SignalMaster™

La serie Legend®

® para brindar un haz 
lumínico total, utiliza la tecnología patentada ROC™ (Reliable Onboard Circuitry™ 

se encuentran en una barra lumínica común.
Es multifuncional, con luces callejoneras y luces de penetración ajustables, una 
característica de apagado delantero y trasero con capacidad de atenuación para 
reducir la intensidad cuando el vehículo se encuentra estacionado y capacidad de 
SignalMaster™ interconstruido.

La barra de luces Discrete®

excelente iluminación, cuenta con la tecnología patentada por FEDERAL SIGNAL 
®, el cual permite que la luz emitida por el LED tenga mayor 

alcance y mayor ángulo de cobertura.

Tiene un diseño robusto y larga vida útil, 2 modos de operación y hasta  
10 patrones de destello, luces callejoneras y luces de penetración.
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PULSATOR® LED

FIREBOLT®

SERIE LATITUDE®

ULTRASTAR® LED

RENEGADE®

Estrobos

Burbuja Pulsator® LED, 10 patrones de destellos, 12-24 Vcd, 1 A, 
montaje permanente.

Estrobo Renegade® con lente de Fresnel que direcciona la luz, 12-48 
Vcd, doble destello (70 fpm), montaje permanente.

FireBolt®

montaje permanente.

Burbuja UltraStar® LED, 10 patrones de destello, 12-24 Vcd/ 1 A, 
montaje permanente

Colores Disponibles

Ámbar Rojo Claro

Colores Disponibles

Ámbar Rojo Claro

Barra de Luces

® LED 
de FEDERAL SIGNAL, brinda un rendimiento óptico impresionante para el vehículo.

SL4F-A

SL6F-A

SL8F-A
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INTEGRITY® LEGEND® SERIAL

Características:
® 

    en un gabinete de 6 x 4”.

Características:
®  

    en un gabinete de 7 x 3”.

Características:
®   

QUADRAFLARE®

Ideales para Ambulancias 
y Vehículos de Emergencia

SpectraLux Solaris® ROC
Convergence 

Network Solaris® ROC
Convergence 

Network

La barra de luces Integrity® es una barra lineal moderna con tecnología LED 
multicolor Spectralux™, además de sus luces callejoneras y de penetración, 
proporcionan una iluminación impresionante.
Utilice la barra frontal completa en modo claro para localizar a un sospechoso o 

La serie Legend®

® para brindar un haz 
lumínico total, utiliza la tecnología patentada ROC™ (Reliable Onboard Circuitry™ 

se encuentran en una barra lumínica común.
Es multifuncional, con luces callejoneras y luces de penetración ajustables, una 
característica de apagado delantero y trasero con capacidad de atenuación para 
reducir la intensidad cuando el vehículo se encuentra estacionado y capacidad de 
SignalMaster™ interconstruido.
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