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• 2.75
2,75 horas de tiempo de funcionamiento
• Momentánea o constante
• Carcasa de aluminio 6061-T6 de grado aeronáutico
• Alimentada por 2 pilas AA (incluidas)
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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)
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Modelo
NSP-430

Descripción

UPC 0
17398

Negro

80588 9

1m

INCLUIDO
 Linterna
 Funda Cordura
 2 pilas AA

*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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