Linterna HID Litebox
Cuando está trabajando en una escena, lo último que necesita es tener que preocuparse
por quedarse sin luz. Enchufe la HID LiteBox en la fuente de alimentación de CC del
vehículo y funcionará de manera indefinida. Sigue siendo portátil, por lo que si necesita
desplazarse, tan solo tiene que desenchufar el cable de alimentación y llevárselo para
iluminar el camino.
•
Reflector parabólico profundo que produce un haz centrado de alta intensidad y
largo alcance con una intensidad máxima de haz de un millón de candelas
•
Iluminación periférica óptima para iluminación de escenas; cuello basculante de
90° para apuntar el haz allí donde lo necesita e iluminar óptimamente su trabajo
•
Lámpara de xenón HID de 35 vatios: 3350 lúmenes, intensidad máxima de haz de
1,000,000 candelas y 2000 horas de vida útil como mínimo
•
Funcionamiento durante 1.75 horas y tiempo de funcionamiento indefinido al
utilizarse un cable de alimentación CC de 12 voltios
•
Cable de alimentación CC de 12 voltios 10 pies (3 metros)
•
La pila de la HID LiteBox continuará cargándose mientras funciona directamente
desde una fuente de alimentación CC de 12 voltios externa cuando se utiliza el
cable remoto, por lo que podrá tener la seguridad de que siempre tendrá luz
cuando lo necesite
•
Plomo-ácido de 7.2 Ah, 12 voltios y cero mantenimiento recargable hasta 500
veces
•
Anillos D integrados para fijar la cinta para el hombro incluida
•
Caja termoplástica ABS contra golpes fuertes y construcción resistente a los
elementos; protección contra golpes de elastómero; empuñadura revestida de
caucho
•
Con número de serie para identificación positiva
•
Disponible en naranja de seguridad internacional
•
Longitud: 14.9 pulg. (38 cm)
•
Anchura del cuerpo: 5.1 pulg. (13 cm)
•
Altura total: 8.8 pulg. (23 cm)
•
Diámetro del cabezal: 7.7 pulg. (20 cm)
•
Peso con pila: 10.1 libras (4.6 kg)
•
Sistema de montaje en el vehículo HID LiteBox con cable de alimentación directa
CC de 12 V, lente para luz ambiente, cinta para el hombro, cable de alimentación
CC de 12 V de 10 pies (3 metros) y base de carga de instalación en el vehículo
•
Garantía de vida útil limitada.
•
Ensamblado en EE. UU.
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