Luz de área de emergencia/
luz de trabajo bajo el capó
Recargable
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La luz de área de emergencia/luz de trabajo bajo el capó SLR-2120 es un faro de inundación
manos libres, compuesto únicamente por focos LED. Esta luz de trabajo recargable tiene un
marco ajustable con un par de pinzas cubiertas de espuma con resortes que se extienden de
48" a 77" (122.4 cm a 195.6 cm) para adherirse a una gran variedad de superficies, incluida la
parte inferior de la mayoría de los capós de los automóviles. La barra de luz, por ende, puede
rotar 360 grados para colocar la iluminación exactamente donde la necesite. La 2120 tiene
dos modos de brillo: potencia máxima (1200 lúmenes) y potencia media (650 lúmenes).
Los botones duales de encendido/apagado, ubicados en cada uno de los dos mangos,
funcionan en tándem uno con el otro. Al presionar cualquiera de los botones, se enciende la
luz en el modo de máxima potencia; al presionar por segunda vez se activa el modo de
potencia media y luego, al presionar por tercera vez, se apaga la luz. La barra de luz puede
quitarse fácilmente del marco. Cada uno de los mangos puede girar independientemente
hacia arriba o hacia abajo a través de más de 200 grados de rango de movimiento. La
superficie plana en el extremo de cada mango puede servir como soporte para la barra de
luces. Además hay 3 imanes de montaje empotrado ubicados en el extremo de cada mango.
Esto permite que uno o ambos extremos de la barra de luz se unan prácticamente a
cualquier superficie plana de metal. Cada mango también tiene un gancho empotrado
integrado que puede girar 360 grados, lo que permite colgar la barra de luz. Las fuentes de
alimentación y los cargadores de CA y CC incluidos pueden utilizarse para alimentar la
2120 durante el uso y/o como una forma de recargar la unidad cuando no esté en uso.
La SLR-2120, que requiere solamente 6 horas para cargarse, funcionará durante 4.5 horas
en el modo de máxima potencia y 8.5 horas cuando opere en modo de potencia media
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• Dos modos de brillo: potencia máxima y potencia media
• Pinzas duales con resortes, con capacidad de extensión de 48" a 77" (122.4 cm a 195.6 cm),
incorporadas en el marco
• La barra de luces puede rotar 360 grados en el marco o quitarse totalmente
• Los mangos de la barra de luces tienen 3 imanes cada uno y un gancho integrado para una mayor
funcionalidad de manos libres
• Batería recargable de iones de litio integrada: sin efecto de memoria de recarga
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CARACTERÍSTICAS
§ Fabricada únicamente con focos LED
§ Dos modos de brillo: potencia máxima y potencia media
§ Pinzas duales con resortes, con capacidad de extensión de 48" a 77"
(122.4 cm a 195.6 cm), incorporadas en el marco
§ La barra de luces puede rotar 360 grados en el marco o quitarse totalmente
§ Los mangos de la barra de luz tienen 3 imanes cada uno y un gancho
integrado para una mayor funcionalidad de manos libres
§ Los mangos de la barra de luz giran hacia arriba y hacia abajo a través de
más de 200 grados de rango
§ Los botones duales de encendido/apagado, uno ubicado en cada mango,
funcionan en tándem
§ Batería de iones de litio recargable integrada: sin efecto de memoria de
recarga
§ Incluye fuentes de alimentación y cargadores de CA y CC
§ Garantía limitada de 1 año *

Cada mango puede rotar
independientemente hacia
arriba o hacia abajo

Modelo
SLR-2120

Tres imanes en cada extremo
con pinza con resortes

ESPECIFICACIONES
§ Lúmenes: brillo alto: 1200, brillo bajo: 650
§ Tiempo de funcionamiento: brillo alto: 4.5 horas, brillo bajo: 8.5 horas
§ Tiempo de recarga: 6 horas
§ Clasificación de resistencia al agua: IP-X4 impermeable
§ Clasificación de caída: 2 metros
§ Largo: 48.5 in (123.2 cm), Ancho: 4.4 in (11.1 cm),
Profundidad: 6.5 in (16.5 cm), Peso: 5.5 lb (2.48 kg)

SE INCLUYE
§ Luz de trabajo
§ Marco de la barra de luz
§ Fuentes de alimentación/cargador de CA y CC

Los botones duales de encendido/apagado
funcionan en tándem en cada mango

Se recarga en 6 horas

UPC 0 17398
80172 0

*Garantía limitada de 1 año Se 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. 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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