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CARACTERÍSTICAS:

75934:

75943:

75933:

PESO:
326gr.

DIMENSIONES:

20,5 cm de longitud.
Diámetro de la cabeza 4,47 cm.
Diámetro del cuerpo 3,07 cm.

360º PROTECTIONfaru

MATERIAL:
Polímero de nylon no conductivo muy 
resistente con agarre antideslizante de goma. 
Lente de policarbonato irrompible con 
recubrimiento resistente a arañazos.

TIEMPO FUNCIONAMIENTO:

Alta –  hasta 2 horas; 

Media – hasta 3,75 horas; 

Baja – hasta 7,25 horas; 

Estroboscópico – hasta 5,5 horas.

DESCRIPCIÓN:

MODOS:

Extremadamente compacta, la Polystinger es 
prácticamente indestructible gracias a su 
construcción con nylon extra-robusto, lente de 
policarbonato altamente resistente a los 
impactos y a las rayaduras. 

Especial para las Fuerzas de seguridad, 
empresas de automoción, etc. Interruptor de 
encendido-apagado multifuncional diseñado 
para tener una vida útil extremadamente larga.

Ofrece modo alto, medio, bajo y estrobos-
cópico.

BATERÍA:
Recargable 3- Cell, 3.6 V niquel + hidrurometálico 
3 sub C. Hasta 1000 cargas. A 230V - 10 horas de 
carga constante, o recarga rápida en 2, 5 horas.

FUENTE DE LUZ:
Fuente de luz: Tecnología LED C4 (triple de 
luminosidad) resistente a choques con una 
vida útil de 50.000 horas.

LUMINISCENCIA:
ALTA: Hasta 26000 candelas (385 lúmenes típicos)
MEDIA: hasta 13000 candelas (195 lúmenes)
BAJA: 6500 candelas (95 lúmenes)

Anillo anti-roll incluido. LED indicador de carga.
- El soporte del cargador puede montarse en 
cualquier posición. Interruptor con botón pulsador 
de encendido y apagado multifunción diseñado 
para una vida útil extremadamente larga; 1 millón 
de accionamientos probados.
- Acceda a cualquiera de los tres modos de ilumina-
ción variables y estroboscopio a través del interrup-
tor instalado en el cabezal.
- Número de serie para una mejor identi�cación.
- Polímero de nailon de alta resistencia no conduc-
tor con cómoda.
- Empuñadura de goma antideslizante.
- Sellado con junta tórica.

Cono amarillo

Cono luminiscente

Cono rojo


