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• 2,75 horas de tiempo de funcionamiento
• Momentánea o constante
• Carcasa de aluminio 6061-T6 de grado aeronáutico
• Alimentada por 2 pilas AA (incluidas)

275

This compact non-rechargeable metal tactical flashlight 
uses a CREE® LED rated at 180 lumens that works in 
conjunction with a high-efficiency deep parabolic 
reflector to create a usable beam rated at 190 meters.  
The tail-cap switch provides momentary or constant-on 
functionality.  Power comes from a pair of included 
CR-123 Lithium batteries.

La linterna de haz ajustable NSP-430 utiliza un LED con 
capacidad nominal de 275 lúmenes que funciona en 
conjunto con una lente TIR para crear 
una distancia de haz utilizable de 109 metros. Esta 
linterna compacta incluye una funcionalidad tanto 
momentánea como constante, y tiene un anillo de bisel 
giratorio que le permite al usuario ajustar el enfoque del 
haz. La carcasa y la tapa posterior están hechas de 
aluminio 6061-T6 de calidad aeronáutica y tienen un 
acabado anodizado duro de tipo III. La energía proviene 
de 2 pilas AA (incluidas).
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FLY-NSP-430-18

CARACTERÍSTICAS

 Tecnología LED: LED de más de 50,000 horas
Momentánea o constante
Haz de linterna ajustable
 Lente TIR
Distancia de haz de 109 metros
Anillo de bisel giratorio
Carcasa de aluminio 6061-T6 de grado aeronáutico, bisel y tapa trasera
Acabado anodizado duro de tipo III
Agarre antideslizante
 Interruptor trasero texturizado
 Impermeable
Resistente a impactos y químicos
Alimentada por 2 pilas AA (incluidas)
Garantía limitada de 1 año*

ESPECIFICACIONES

 Lúmenes: 275
 Tiempo de funcionamiento: luz alta: 2.75 horas
Distancia de haz: 109 metros
Clasificación de resistencia al agua: IP-X7 impermeable
Clasificación de caída: 2 metros
 Longitud: 5.8 in (14.7 cm), diámetro del cabezal: 1 in (2.54 cm), 
   diámetro del mango: 0.88 in (2.2 cm), peso: 4.8 oz (136 g)

INCLUIDO

 Linterna
 Funda Cordura
 2 pilas AA
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NSP-430 Negro

2 h 45 min
275

2 m

109 m

1 m3003 cd 

*Garantía limitada de 1 año • Bayco Products, Inc. garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación y materiales para el comprador original durante un (1) año a partir de 
la fecha de compra e incluye los LED, la carcasa, las lentes, los componentes electrónicos, los interruptores, las baterías recargables y los cargadores. Los focos (que no sean LED) están 
cubiertos durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Las baterías desechables no recargables están excluidas de esta garantía. También se excluyen el desgaste normal y 
las fallas causadas por accidentes, mal uso, abuso, instalación defectuosa y daños por rayos.
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