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Denominación  Help Flash IoT  
Peso  208 gr. (con pilas) 

 

Dimensiones  86 x 50 mm 
Envolvente  ABS / Policarbonato 

Fuente de alimentación  4 pilas alcalinas 1,5V AA tipo 6LR61 
Estabilidad pila  36 meses (*) 

Tensión nominal  6 Voltios 
Modos de iluminación  destello emergencia 

Fuente de iluminación (modo destello)  Led de alta intensidad 
Intensidad luminosa efectiva (destello)  65 cde  

Visibilidad efectiva (modo destello)  360º horizontal (+-8º vertical) 
Color señalización destello  amarillo auto 

Frecuencia destello  0,8 Hz 
Formato destello  triple destello secuencial 

Autonomía efectiva en modo destello  2,5 horas 
Autonomía efectiva en modo luz blanca  5 horas 

Nivel de estanqueidad (IP)  IP54 
Nivel de resistencia al impacto (IK)  IK04 

Resistencia al viento   +180 Pa (18 m/sg) min. 
Temperatura de uso  -10º C / +50º C 

Uso  interior / exterior 
Sujeción  magnética por imán de neodimio 

Modos de activación  manual 
Activación manual  pulsación de botón superior a posición ON 

(*) Es recomendable sustituir la pila cada 3 años. 

 

 

Netun Solutions, S.L. es una empresa certificada por Applus+ con las normas de calidad ISO 9001 e 
ISO 39001, lo que garantiza la máxima rigurosidad en todos nuestros procesos. 

Del mismo modo, nuestro dispositivo Help Flash está homologado y dispone de los certificados FCC, 
CE, UKCA y RoHS. 

Las especificaciones técnicas que constan en este documento han sido certificadas por laboratorios 
oficiales acreditados. 

Producto Homologado 

Netun Solutions, S.L. certifica que este equipo está homologado por la entidad 
acreditada LCOE HOMOLOGACIONES, con número de homologación LCOE 
2022110790G1, de conformidad con el Real Decreto 1030/2022, de 20 de 
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por 
el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas. 
 

Actualizado en Vigo, a 22 de diciembre de 2022 

 

 Help Flash® es una marca registrada, y este equipo está protegido por patentes internacionales y otros derechos industriales. Queda 
expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el permiso expreso y por escrito de Netun Solutions, S.L. 
 


