Accesorios
ACCESORIOS DE MONTAJE

PARTES VARIAS

CL Clip Ajustable

LK Perilla de reemplazo para el regulador de luz (dimmer)
o interruptor

CWB Base moldeada pesada

HTC Grapa de Alta Tensión

CL

SM Montaje de Snap
XC Clip de almacenamiento para la serie X y automotriz

MB Base Magnética
MP Placa de Montaje

LK

MP-2 Placa de Montaje Doble

PS-T Enchufe Panel de TNC
RAKIT Soporte de Montaje en Rack
HTC

MB

FUENTE DE PODER Y ACCESORIOS

CP-2 Adaptador de conector de cigarrillos con cable de 5‘ (12.7 cms)

FDB

EXF-10G Fuente de Poder Euro con cable de 6’ (15.2 cms.)
EXT Extensión para fuente de poder de 6’ (15.2 cms.)

GXF-10 Fuente de poder conmutada certificada por ENERGY
STAR®

LV Kit de alambrado automotriz de 12 voltios

Los detalles de la garantía completa se incluyen en cada producto de
Littlite y pueden encontrarse en nuestro sitio web, www.littlite.com.

Lámparas de cuello flexible y accesorios LED
Para mayor información visite nuestro sitio web:

www.littlite.com

SC

Hoy en día nuestros objetivos son los mismos de siempre: Producir
el mejor sistema profesional de lámparas de cuello flexible, versátil y
duradero y respaldarlo con un inmejorable servicio al cliente.

Política de Marca
Registrada de

GAD Conector de 2.1 mm a conector plano

LAD Conector de 2.1 mm a adaptador descubierto

Los productos de Littlite® están cobijados por una garantía limitada
de por vida. Las limitaciones incluyen circuitos de estado sólido, el
cual tiene garantía de cinco años a partir de la fecha de fabricación
y los bombillos, los cuales están garantizados para funcionar a la
compra.

Realizamos nuestro trabajo con los ojos puestos en un producto
y procesos de producción ambientalmente amigables. Igualmente
hacemos esfuerzos por tomar decisiones inteligentes con respecto a
todos los aspectos de nuestro negocio con el fin de minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Los productos de Littlite no contienen
plomo u otras sustancias dañinas y cumplen con las normas ROHS.

XLR-PS4 Enchufe de Panel XLR de 4 Pines

BA Cable adaptador de BNC a 2.1 mm, longitud 2’ (5 cms)

Littlite® . . . es sinónimo de lámparas personales de cuelo flexible de
alta calidad. Por más de treinta años, hemos estado produciendo,
refinando y mejorando nuestro sistema de luz personal para cumplir
con las necesidades de nuestros usuarios de alrededor del mundo.

No estamos solamente comprometidos en proporcionar el mejor
producto posible, sino también luchamos por ofrecer el mejor servicio
y soporte de la industria. Los productos de Littlite raramente presentan fallas, pero si ocurriere, nuestra Garantía Limitada de por Vida
garantiza que usted no vaya a estar a oscuras por mucho tiempo.
No fabricamos un producto desechable y estamos decididos que el
producto Littlite que usted adquiere hoy estará con usted por muchos
años más.

PS Enchufe Panel de BNC

XLR-PS3 Enchufe de Panel XLR de 3 Pines

Garantía de

Nuestro producto fue originalmente concebido como un accesorio para consolas de sonido y luz. Nuestros productos simples y
elegantes se han convertido en las lámparas de trabajo estándar de
numerosas industrias y se pueden encontrar alrededor del mundo en
estudios de cinematografía, televisión, estaciones de radio, clubes
nocturnos, escenarios para funciones en vivo, vehículos de emergencia y equipos de ensamble, donde se requiera de una luz personal
discreta, efectiva y localizada.

SC Clips de almacenamiento

FDB Soporte Plano

Historia de

L-18-LED
con
CWB

PYE Adaptador 4 a 1, conecta múltiples lámparas Littlite a una sola
fuente de poder, 12” de longitud (30.5 cms.)
WYE Adaptador 2 a 1, conecta dos lámparas Littlite a una sola fuente
de poder, 12” de longitud (30.5 cms.)

El uso de la propiedad intelectual de Littlite LLC incluye pero no se
limita al uso del nombre “Littlite”, el logotipo de Littlite, Liteprint e
imágenes de productos de Littlite, como también las descripciones
de producto de nuestro sitio web e información (el cual está protegida
bajo derechos de autor) están permitidas a discreción de y con el
permiso escrito de parte de Littlite, LLC estrictamente para la promoción y ventas de nuestros productos. Nuestras marcas registradas
debe estar acompañadas por el símbolo ® y no se deben utilizar
genéricamente o utilizarse para referirse a cualquier producto distinto
a aquellos fabricados por Littlite, LLC

GXF-10

Para más información visite

www.littlite.com
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Características:
Hecho en Estados Unidos
Garantía limitada de por vida
Docenas de opciones de montaje
De bajo voltaje, ahorradoras de energía

Lámparas
Las lámparas Littlite® son el corazón de nuestros sistemas de luces
personalizadas. Tenemos disponibilidad de tres tipos de longitud de
cuellos flexibles y varias configuraciones de chasis. Las lámparas de
LED vienen para montar en superficie o pueden ser acopladas con
algunos accesorios de montaje.

Lámparas Individuales de Cuelo
Flexible

L-18-LED

LW-18-LED

Todas las lámparas vienen con una fuente de poder conmutada
con calificación Energy Star® o tipo Euro Nivel V (Serie E).
Algunos productos de LED seleccionados tienen la certificación de
Underwriters Laboratories, Inc.

L-7/18-LED

Las lámparas de Littlite de la serie X y XR vienen con un
conector de propiedad exclusiva LLX, compatible con el conector XLR y diseñado específicamente para mantener el cuello
flexible con firmeza dentro del conector. El conector LLX puede
configurarse para una variedad de orientaciones de cuello
flexible.

Las lámparas personales LED de Littlite poseen una mezcla de
elementos LED blanco y rojo, los cuales proporcionan una luz más
natural y homogénea. Los LEDS de Littlite tienen una vida media
de 10.000 horas y operan a aproximadamente 150mA @ 12-voltios,
1.5 watios, lo cual resulta en una luz personal durable, compacta y
ahorradora de energía, útil para cualquier tipo de aplicación.
Las lámparas personales LED de Littlite tienen las mismas
características de alta calidad y versatilidad de montaje que nuestras
lámparas estándar, las cuales permiten al usuario alternar entre luz
blanca para una operación normal o luz roja tenue para aplicaciones
de baja luminosidad. Hay disponibilidad de configuraciones
customizables.
Lámparas LED de Escritorio LW de Littlite
Las lámparas de escritorio LW de Littlite utilizan una versión
modificada de nuestras bases moldeadas pesadas (CWB, por sus
siglas en inglés) para montar un cuello flexible de 30 o 46 cms. (12
o 18 pulgadas) y un control regulador de luz (dimmer). La lámpara
tiene una base cerrada con enchufe incorporado para la fuente de
poder y una superficie de aspecto más limpio.

Lámparas Especiales
de

Diseñadas originalmente como lámparas removibles en
consolas de luz y sonido. Las lámparas de cuelo flexible son
también excelentes para aplicaciones empotradas. Ofrecemos
lámparas individuales de cuelo flexible con una variedad de
conectores y longitudes de cuello. Nuestros accesorios de
montaje facilitan instalaciones customizadas en donde se
quiera instalar una lámpara personal.

		
Modelos

Color

Posición
del cuello
flexible

Longitud
del cuello
(pulgadas)

L-6-LED*

Rojo o Blanco

Arriba

6

L-12-LED*

Rojo o Blanco

Arriba

12

L-18-LED*

Rojo o Blanco

Arriba

18

L-7-LED*

Rojo o Blanco

Extremo

6, 12, 18

LW-LED* Rojo o Blanco
Arriba
* Producto con certificación UL

6, 12, 18

Modelos
individuales

Color

Tipo de conector

Longitud del cuello
(pulgadas)

G-LED

Solo blanco

BNC

6, 12, 18

P-LED

Blanco o Rojo

Roscado

6, 12, 18

T-LED

Solo blanco

TNC

6, 12, 18

X-LED

Solo blanco

XLR recto de 3 pines

6, 12, 18

X-4-LED

Blanco o Rojo

XLR recto de 4 pines

6, 12, 18

XR-LED

Solo blanco

XLR en ángulo recto de 3 pines

6, 12, 18

XR-4-LED

Blanco o Rojo

XLR en ángulo recto de 4 pines

6, 12, 18

Las lámparas de la serie RL de Littlite® están disponibles con su
selección de uno o dos lámparas LED de 12 pulgadas. Las lámparas Littlite Raklites proporcionan iluminación para el rack completo
o equipo de audio y permiten al usuario ajustar la iluminación para
corregir puntos oscuros o para servicio del rack en general. La
lámpara de cuello flexible está empotrada en un panel estándar
de metal negro E.I.A. de 19” de ancho x 1.75” (48.3 x 4.4 cms.)
También está disponible en versiones de 110 y 240 voltios.

El circuito de Multi-Voltios de Littlite proporciona un regulador de intensidad (dimmer) y conversión de voltaje para todas las lámparas personalizadas de Littlite. Nuestros productos LDC regulan los LEDS y operan
a un voltaje de entrada de 12-28Vdc. Se pueden conectar múltiples
lámparas a un solo LDC en combinación de hasta 1 Amp.
Los LDC 1 y LDC 2 son controladores montados en chasises para
conectar las lámparas de Littlite utilizando conectores de 2.1 x 5.5 mm y
nuestros accesorios de cable.
Cualquier lámpara estándar personalizada de la serie L se puede solicitar
con el circuito LDC, reemplazando la “L” en el número de modelo con
“MV” (por ejemplo: MV-18-LED).

RL-10-D-LED

Las lámparas LED individuales de cuelo flexible de Littlite están disponibles con todos nuestros conectores estándar y son
compatibles con la mayoría de consolas de sonido y luz con
lámparas de 12 voltios individuales. Visite nuestro sitio web
www.littlite.com para conocer los requerimientos de potencia y
polaridad para aplicaciones customizadas y OEM.

LDC-1
LDC-2

RL-10-S-LED

G

P

T

X

XR

Serie Automotriz de
Nuestras lámparas de la serie L automotriz están disponibles con
cuellos flexibles de 6, 12 o 18 pulgadas (15.2, 30.4 o 45.7 cms). Los
modelos LED ahorradores de energía pueden intercambiarse entre
luz roja o blanca. Todas las lámparas vienen con accesorios de
montaje y cableado.

Seri IS

Serie IS – Las lámparas de la serie IS de Littlite tienen el cable de
alimentación incorporado debajo del chasis para una apariencia más
limpia al colocar en superficies.

L-9/6-LED

LA-18-LED
L-5/18-LED

Serie LCR – Las lámparas de la serie LCR de Littlite están diseñadas para aplicaciones que requieran 12 voltios de cableado directo.
Son fáciles de instalar y son ideales como luces para consultar
mapas, mapas marinos y otras aplicaciones de montaje por superficie. Están construidas de componentes de acero robustos y con
interruptor incorporado.
Serie LA – Nuestra serie de lámparas para atriles están diseñadas
para aplicaciones que requieran una luz personalizada elegante
de bajo perfil. La serie LA de Littlite está pre-cableada y de fácil
instalación en atriles y otro tipo de aplicaciones. Incluye accesorios
de montaje y plantilla para taladrar orificios
Serie MS – Las lámparas para atriles musicales de Littlite de la serie
MS utilizan un accesorio de fricción ajustable que funciona solo para
atriles musicales de bordes planos. Estas lámparas están construidas en metal robusto y con una garantía limitada de por vida, le
acompañarán a través de toda su carrera musical.

LDC/Multi-Volios

Raklites
(en rack)

La serie L tiene un cuello flexible de montaje terminal que puede
colocarse en forma acostada cuando no está en uso. La Serie L está
diseñada para una variedad de aplicaciones de montaje de superficie
e ideal para computadores y estaciones de trabajo móviles.
La serie L-6 incluye un adaptador de 12 voltios que puede ser
conectada desde cualquier punto de 12 voltios.
La serie L-9 viene con nuestro tradicional montaje de cuello flexible
superior. Como la L-5, el cableado de 24” (61 cms.) sale por la parte
inferior del chasis para una instalación limpia.

LCR
L-6/12-LED

MS-18-LED

Modelos
automotrices

Color del Led

Longitud del cuello
(pulgadas)

L-5-LED

Intercambiable Rojo/ Blanco

6, 12, 18

L-6-LED

Intercambiable Rojo/ Blanco

6, 12, 18

L-9-LED

Intercambiable Rojo/ Blanco

6, 12, 18

Soporte Plano
Las ranuras de montaje “L” permiten una variedad de opciones
incluyendo pantallas planas (con espaciado de 7 y 10 mm), rieles
de rack y monturas para computador portátiles. Están construidos
en acero robusto y con un acabado durable negro. Se incluyen los
tornillos para el montaje de pantallas planas.

y Rakit
La Littlite Rakit permite el montaje de las lámparas de la serie L de
Littlite en un rack sin utilizar espacio vital en el mismo . El soporte de
montaje de 5.25” x 1.00” (13.3 x 2.5 cms.) cubre un espacio de tres
RU y no interfiere con los controles de equipos montados en el rack.
El Rakit puede también utilizarse como un soporte de montaje de
superficie para lámparas Littlite.

Rakit

FDB

