Luz LED de Trabajo de Bolsillo
Linterna

Esta luz de trabajo de bolsillo compuesta solo por focos LED tiene un faro
de inundación de 200 lúmenes y un faro de penetración de 5 lúmenes.
El potente faro de inundación llena el área inmediata con un gran patrón
uniforme de luz, perfecto para iluminación de proyección de primer plano.
El faro de penetración es el complemento ideal cuando se trata de iluminar
un área pequeña y estrecha. La 1312RM cuenta con un clip de bolsillo con
imán integrado. Debido a que el clip de bolsillo y el imán giran 180 grados
completos, la 1312RM se convierte en una invaluable herramienta de
manos libres para realizar cualquier tarea. La energía proviene de 3 pilas
AAA premium (incluidas).
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• Faro de inundación de 200 lúmenes y faro de penetración de 5 lúmenes
• Clip de bolsillo multiángulo con imán integrado
• Fabricada con focos LED únicamente
• Alimentada por 3 pilas AAA (incluidas)
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Luz LED de Trabajo de Bolsillo
CARACTERÍSTICAS
§ LED brillantes: más de 35,000 horas de vida útil del LED
§ Haz de faro de penetración enfocado
§ Clip de bolsillo multiángulo con imán integrado
§ Carcasa de polímero industrial
§ El interruptor de botón único ubicado en la carcasa controla ambos modos
§ Resistente al agua
§ Resistente a impactos y químicos
§ Alimentada por 3 pilas AAA
§ Garantía limitada de 1 año

Imán integrado en el clip para
usar con manos libres

ESPECIFICACIONES
§ Lúmenes de la linterna: 5
§ Lúmenes del faro de inundación: 200
§ Tiempo de funcionamiento de la linterna: 100 horas
§ Tiempo de funcionamiento del faro de inundación: 3 horas
§ Clasificación de caída: 2 m
§ Clasificación de resistencia al agua: IP-X4
§ Largo: 5.75 in (14.6 cm), ancho: 1.375 in (3.5 cm),
altura: 0.75 in (1.9 cm), peso: 2.6 oz (73.7 g)

SE INCLUYE
§ Luz LED de trabajo de bolsillo
§ 3 pilas AAA

Un solo control de interruptor para
linterna y faro de inundación
Modelo
NSP-1312RM

UPC 0 17398
80512 4
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