™

Linterna de trabajo
LED multiusos
Recargable
Faro de
inundación alta

La linterna de trabajo LED multiusos recargable Nightstick Xtreme Lumens™
ofrece una iluminación súper brillante y una operación manos libres. El faro
de inundación tiene dos modos de brillo: alto a 600 lúmenes y bajo a 225.
El interruptor de la carcasa de un solo botón ubicado en el mango controla
todos los modos de iluminación. La NSR-2168 tiene tres imanes de alta
resistencia integrados en la linterna: uno en la punta, uno en el punto
medio de la carcasa y otro en la base para usos múltiples manos libres.
El diseño de fondo plano del mango significa que la linterna se puede parar
en la mayoría de las superficies planas y la forma octogonal del mango
mantiene el faro de inundación apuntando en la dirección correcta cuando
se coloca la linterna sobre su costado. Además de las funciones de manos
libres de la linterna de trabajo se encuentra el gancho magnético extraíble.
Puede acoplarse a los imanes de la carcasa o de la punta y puede rotar
360 grados para una mayor versatilidad manos libres. La batería de iones
de litio integrada puede recargarse con la fuente de alimentación/cargador
de CA o CC que viene incluida.
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• Diseño Xtreme Lumens™
• Faro de inundación de doble brillo: 600/225 lúmenes
• Tres imanes integrados de alta resistencia más un gancho magnético extraíble
• Único interruptor de botón sellado
• Alimentada por una batería recargable de iones de litio integrada
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Linterna de trabajo
LED multiusos
Recargable

CARACTERÍSTICAS
§ Diseño Xtreme Lumens™
§ Faro de inundación de doble brillo: 600/225 lúmenes
§ Tres imanes integrados de alta resistencia: uno en la punta de la linterna,
uno en el punto medio de la carcasa y uno incorporado en la base
para múltiples usos de manos libres
§ El gancho magnético puede acoplarse a los imanes de la carcasa o de
la punta y puede rotar 360 grados para una mayor versatilidad de manos libres
§ El diseño de carcasa octogonal mantiene la linterna en su lugar cuando se coloca de lado
§ El diseño de fondo plano permite que la linterna se pare
§ Lente reemplazable por el usuario
§ Resistente al agua
§ Resistente a impactos y químicos
§ Alimentada por batería de iones de litio integrada
§ Incluye fuente de alimentación / cargador de CA y CC
§ Garantía limitada de 1 año*
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Imán en la parte superior
con gancho extraíble

ESPECIFICACIONES
§ Lúmenes de faro de inundación alta: 600
§ Lúmenes de faro de inundación baja: 500
§ Tiempo de funcionamiento de faro de inundación alta: 4 horas 30 min.
§ Tiempo de funcionamiento de faro de inundación baja: 12 horas 30 min.
§ Tiempo de carga: 6 horas (típico)
§ Clasificación de resistencia al agua: IP-X4
§ Clasificación de caída: 2 m
§ Longitud: 14.6 in (37.1 cm), diámetro: 2 in (5.1 cm), peso: 12.2 oz (347 g)

SE INCLUYE
§ Luz
§ Fuente de alimentación y cargadores de CA y CC
§ Tiempo de recarga: 6 horas
§ Batería de iones de litio integrada
§ Gancho magnético desmontable

Imán en la carcasa con
gancho extraíble

Imán en la parte inferior

*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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