
LA MAQUINISTA VALENCIANA   

CLB12	/	CLB12plus	•	CAMBIADOR	AUTOMÁTICO	DE	LÁMPARAS

Los cambiadores de lámparas CLB12 y CLB12plus 
destacan por su sencillez y fiabilidad. Están 
diseñados para funcionar con cualquier destellador 
que proporcione tanto la detección del fallo de 
filamento como pulsos de tensión para activar el 
solenoide de giro. Este electroimán hace girar la 
torreta de lámparas mediante un mecanismo de 
trinquete accionado por resorte.

La torreta del cambiador contiene seis lámparas 
marinas halógenas con casquillo prefoco y también 
de esfera S8 ó S11, y sitúa el filamento de forma 
precisa en la posición de funcionamiento, vertical y 
horizontalmente, con una desviación de menos de 
0,8 mm respecto del centro teórico. Puede colocarse 
en cualquier posición.

Características

Capacidad para 6 lámparas.•	
Posicionamiento exacto de la lámpara.•	
Contacto de baja caída de tensión.•	
Sin sombras hasta 52º por debajo de la horizontal.•	
Contactos chapados en oro.•	
Terminales de conexión codificados en colores.•	
Soporte en fundición de aleación de aluminio.•	
Acabado del soporte resistente a la corrosión.•	
Terminales de conexión en latón chapado en estaño.•	
Tornillos de los terminales de acero inoxidable.•	
Torreta de plástico inyectado y moldeado de gran resistencia.•	
Compatible con todas nuestras linternas y balizas giratorias.•	

Electrónica – Cambiadores
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

MODELO CLB12 CLB12+

Capacidad de lámparas 6 6

Tamaño de lámpara S8, S11, Halógena S8, S11, Halógena

Intensidad de lámpara (1) 8 A 10 A

Máximo voltaje de lámpara (1) 24 V 24 V

Potencia de lámpara < 100 W > 100 W

Resistencia a través del circuito de lámpara < 0,015 Ω < 0,015 Ω

Voltaje del solenoide (2) 6 a 24 V 6 a 24 V

Corriente del solenoide (2) 0,65 A 0,65 A

Nº mínimo de actuaciones  
durante la vida del solenoide

1 millón 1 millón

Precisión de posicionamiento 0,8 mm 0,8 mm

Vibración 5 G 5 G

Impacto 20 G 20 G

Peso 1 kg 1 kg

Rango de temperatura:

Torreta -40ºC +215ºC -40ºC +260ºC

Solenoide -54ºC +121ºC -54ºC +121ºC

Aislador de terminales -40ºC +130ºC -40ºC +130ºC
(1)Limitado por la potencia máxima de la lámpara. 
(2)Solenoide opcional de 6 V (4,5 V… 15 V).

Compatibilidad electromagnética •	
Opcionalmente tiene un circuito de detección de posicionamiento de lámpara, que crea •	
un circuito cerrado a través de dos terminales adicionales cuando el cambiador alcanza 
la posición preseleccionada en su giro.

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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