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FARU S.L.U.

44302 - Linterna VULCAN 180º LED
1200 lúmenes cabezal inclinable

Imágenes del producto

Descripción corta

Ligera y portátil, la linterna Vulcan 180 está diseñado para iluminar con intensidad y funcionar por más tiempo para mantener
iluminado el lugar de trabajo. Esta linterna recargable e impermeable tiene un cabezal basculante de 180 grados que le permite dirigir
la luz hacia donde la necesite. Tres LED le brindan un brillo extremo junto con dos LED azules de luz trasera para aportar visibilidad
desde atrás.
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Descripción

Ligera y portátil, la linterna Vulcan 180 está diseñado para iluminar con intensidad y funcionar por más tiempo para mantener
iluminado el lugar de trabajo. Esta linterna recargable e impermeable tiene un cabezal basculante de 180 grados que le permite dirigir
la luz hacia donde la necesite. Tres LED le brindan un brillo extremo junto con dos LED azules de luz trasera para aportar visibilidad
desde atrás.

Cuenta con una cabeza articulada de 180 ° que dirige el foco donde se necesita; el cabezal se bloquea en posición hacia
adelante.
Tres LED producen un haz ajustado con una iluminación periférica óptima
Salida de luz: Alto para un haz luminoso de gran alcance: 1.200 lúmenes; Haz de 548m; autonomía de 5.75 horas; 75.000
candelas. Bajo para un haz menos intenso y un tiempo de funcionamiento más largo: 350 lúmenes; Haz de 296 m; autonomía
de 16 horas; 22,000 candelas
Dos pilotos traseros azules ultrabrillantes;
La linterna puede ser programada para encendido o apagado
Interruptor de botón grande, multifunción, fácil de usar incluso con guantes
Batería recargable de ion litio. Se recarga completamente en 9 horas con indicador de estado de la batería.
Construcción de nylon ultrarresistente a alto impacto; Cabezal giratorio construido con aluminio de alta calidad revestido en
nylon súper resistente; Anillos en D reforzados
Mango de agarre acolchado y recubierto de goma diseñado para gran antideslizamiento
Clasificación IPX7: resistente al agua hasta 1 m de inmersión; Resistencia al impacto de 2 m probada

Información adicional

Marca STREAMLIGHT

Bat./pilas incluidas Recargable

Cargadores incluidos Sí, carga completa 9h

Colores amarillo-negro

Dimensiones 18,8 cm largo

Caja 12 uds

Peso 1,123 Kg

Precio por /ud

Candelas 75.000

Lúmenes 1.200

Estanqueidad IPX7
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