
Iluminación de  
escena sin cables



El reflector LED táctico Revel Scout revoluciona la facilidad operativa 
en la iluminación de escenas. Este reflector, que se alimenta con una 
batería recargable extraíble, lo libera de los cables engorrosos y los 
generadores pesados en el lugar del incendio. Existen opciones de 
montaje versátiles que le permiten colocar el Revel Scout en  
cualquier sitio que necesite luz. Ilumine toda su área de trabajo  
y evite riesgos con el Revel Scout (patente pendiente).

Asa de  
transporte  
grande y 

ergonómica

Pivote de 
fricción para 
colocación 

rápida

16 LED para 
iluminar objetos 

lejanos

Base 
multipropósito

Marco de acero 
inoxidable cubierto 
con capa de pintura  

en polvo

Patrón focal  
(de spot) + dispersión = 
verdadera capacidad de 
iluminación de escenas

6 LED de alta 
potencia para 

distribuir la luz en 
toda la escena

Batería de iones 
de litio sellada 
de grado IP66

Correa de  
apoyo integrada

Estaca integrada

Interruptor de 
palanca para 

encendido y para 
ajuste de la salida 

de luz

Descubra más aquí:  +1 800.228.1161  |  akronbrass.com/revel-scout



Colocación rápida y flexible 
La flexibilidad del compacto y liviano Revel Scout permite una 
instalación fácil que no requiere dedicar tiempo a la colocación. Este 
reflector portable de 5,4 kg (12 lb) es todo lo que necesita para iluminar 
escenas exteriores como vehículos, estructuras, estacionamientos y 
espacios  interiores para trabajos, por ejemplo, de reparación. El Revel 
Scout se adapta a sus necesidades con varias opciones de montaje... 

Rendimiento óptico potente 
La potente salida de luz de 14 000 lúmenes del Revel Scout genera una clase 
enteramente nueva de iluminación de la escena portátil. Cuenta con un patrón de 
iluminación mejorado, que incluye ópticas focales (o de spot) y de dispersión y dirige la 
luz de manera pareja en toda la escena. Utilice el interruptor de palanca para elegir uno 
de los tres niveles de intensidad del reflector o enfoque la potencia del Revel Scout en 
algún punto determinado utilizando la configuración de iluminación focal. 

Clávelo
Despliegue la estaca 
integrada para fijar 
el reflector a un 
muro de yeso.

Sujételo
Sujete y asegure el 
reflector a diferentes 
objetos como el 
peldaño de una 
escalera.

Cuélguelo
Retire el reflector 
del suelo colgando 
la base sobre una 
puerta. 

Ubíquelo
Ubique el reflector  
sobre cualquier superficie 
plana para obtener luz 
inmediata. 

Alto: 14 000 lúmenes

Medio:  8000 lúmenes

Bajo:  2000 lúmenes

Focal (o de spot):  6000 lúmenes



Paquete estándar: Revel Scout con una batería y un cargador (seleccione una de las tres opciones presentadas a continuación)

ELRE-SCOUT-1B-DC Paquete estándar con cargador de 12/24 V

ELRE-SCOUT-1B-120 Paquete estándar con cargador de 120 V

ELRE-SCOUT-1B-240 Paquete estándar con cargador de 240 V y enchufe europeo

Paquete premium: Revel Scout con dos baterías y un cargador (seleccione una de las tres opciones presentadas a continuación)

ELRE-SCOUT-2B-DC Paquete premium con cargador de 12/24 V

ELRE-SCOUT-2B-120 Paquete premium con cargador de 120 V

ELRE-SCOUT-2B-240 Paquete premium con cargador de 240 V y enchufe europeo

Accesorios

SCOUT-MT Soporte de montaje para camión

SCOUT-CASE Estuche de almacenamiento para Revel Scout y batería

1224-RSBC Cargador de 12/24 V

120-RSBC Cargador de 120 V

240-RSBC Cargador de 240 V

50AH-RSB Batería

147-SS Correa de goma de reemplazo
Vea las instrucciones para hacer pedidos en akronbrass.com

Configuraciones del producto

Especificaciones

Rendimiento de luz

Soporte de 
montaje

Estuche de 
almacenamiento

Batería de LI-ION
recargable

Cargador 
de batería

Batería de LI-ION
recargable

Batería de LI-ION
recargable

Cargador 
de batería

Cargador 
de batería

Estilo Tipo de 
lámpara

Tipo 
de batería

Tiempo de 
carga de la 

batería

Peso 
(luz + batería)

Peso 
de la batería Dimensiones generales Grado de 

protección IP Garantía

ELRE-SCOUT LED LI-ION de 
28 V 1 h 5,4 kg

(12 lb)
1,4 kg 
(3 lb)

337 x 292 x 279 mm
(13,25” de longitud x 11,5” 
de ancho x 11” de altura)

IP66 Batería y cargador: 1 AÑO 
Conjunto de la luz: 6 AÑOS

Descubra más aquí:  +1 800.228.1161  |  akronbrass.com/revel-scout

Alto Medio Bajo Focal (o de spot)

Salida de luz (lúmenes) 14 000 8000 2000 6000 

Tiempo promedio de 
funcionamiento (horas) 1,2 3 7 3,5

Revel 
Scout

Revel 
Scout

Salida de luz (posición alta)

Batería de LI-ION
recargable

Correa


