Linterna Polystinger

LINTERNA DE POLÍMERO RECARGABLE LED C4® EL LED de la PolyStinger®
combina la tecnología LED C4 con capacidad de recarga, ofreciendo así el coste
operativo más bajo de entre todas las linternas del mercado.
•
Potencia lumínica:
•
Alto: hasta 24.000 candelas (intensidad máxima de haz), 185 lúmenes
•
Medio: hasta 12.000 candelas (intensidad máxima de haz), 95 lúmenes
•
Bajo: hasta 6.000 candelas (intensidad máxima del haz), 45 lúmenes
•
Reflector parabólico profundo para un haz de elección de objetivo de ataque
de largo alcance con iluminación periférica óptima. Sistema electrónico
optimizado para una intensidad regulada
•
Tiempo de funcionamiento:
•
Alto: hasta 2 horas.
•
Medio: hasta 3,75 horas.
•
Bajo: hasta 7,25 horas.
•
Estroboscopio: hasta 5,5 horas.
•
Se adapta a los cargadores a presión Stinger existentes; compactos y de
instalación en cualquier posición
•
Recarga constante en 10 horas o recarga rápida en 2,5 horas, o cargador
PiggyBack®
•
Serializado para identificación positiva
•
Garantía de vida útil limitada
•
Polímero de nailon no conductor superresistente con cómoda empuñadura
de caucho antideslizante
•
Pila de tres celdas de níquel-cadmio (Ni-Cd) tipo sub C de 3,6 voltios
recargable hasta 1.000 veces.
•
Pila de tres celdas Ni-MH tipo sub C de 3,6 voltios recargable hasta 1.000
veces
•
Sellado con junta tórica
•
Lente de policarbonato irrompible con revestimiento resistente a arañazos.
•
Tecnología LED C4®. A prueba de golpes, con una vida útil de 50.000 horas
•
Interruptor con botón pulsador de encendido y apagado multifunción
diseñado para una vida útil extremadamente larga; 1 millón de
accionamientos probados
•
Acceda a cualquiera de los tres modos de iluminación variables y
estroboscopio a través del interruptor del cabezal.
•
Ensamblado en EE. UU.
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