	BATERÍA DE IONES DE LITIO
RECARGABLE

LUZ DE ESCENA

NSR-1514/NSR-1514C

MONTAJE MAGNETICO
Base cubierta de caucho que no deja
marcas, posiciona la luz para una
rotación de 360° y la mantiene firme.

Asa de transporte reforzada con
acero también funciona como
gancho de montaje conveniente
donde sea necesario.

Leva de bloqueo permite plegar
el asa a la longitud y posición
ideales.

Perillas grandes de ajuste
permiten que la luz se coloque
y asegure para trabajar con
manos libres.

Interruptor y puerto de carga
con tapa sellada asegura una
protección total a prueba de agua
y polvo IP-67.
CERTIFICADA

1000 LÚMENES

También disponible como kit con trípode de 6 pies
y funda moldeada por soplado. (NSR-1514C)
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•
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LUZ DE ESCENA
BATERÍA DE IONES DE LITIO RECARGABLE

CERTIFICADA

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC
NSR-1514 - 017398805445
NSR-1514C - 017398805605

CERTIFICACIONES

- CE
- Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013)

MATERIAL DE LA CAJA

- Aluminio liviano 6061-T6

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

- ALTO: 1000 lm, 4 hrs. de tiempo de funcionamiento
- BAJO: 500 lm, 8 hrs. de tiempo de funcionamiento

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN ACCIDENTAL AL AGUA
- IP-67 (a prueba de polvo y agua)

ÍNDICE DE CAÍDA
- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 12 pulg. (305 mm)
- ANCHO: 6.1 pulg. (155 mm)
- PROFUNDIDAD: 3.5 pulg. (89 mm)
- PESO: 52.8 oz (1,496 g)

BATERÍA

- Batería integrada de iones de litio recargable

GARANTÍA

- Garantía limitada de 1 año

QUÉ SE INCLUYE

NSR-1514
- Luz de escena
- Cables de carga de CA y CC
NSR-1514C
- Luz de escena
- trípode de 6 pies
- Cables de carga de CA y CC
- Caja moldeada por soplado
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HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

