Linterna Ultra Vario Petzl
Linterna frontal ultrapotente y multifoco, con batería recargable.
Linterna que permite tener las manos libres para trabajar: se puede
llevar en la cabeza con la cinta o fijarla directamente a un casco
(ALVEO o VERTE X), mediante las pletinas amovibles incluidas.
Iluminación constante, que permite garantizar rendimientos de
iluminación que no disminuyen durante toda la autonomía anunciada.
Paso a modo «iluminación de reserva» cuando la batería recargable
está casi descargada (1 hora a 43 lúmenes como mínimo).
Cuatro modos de iluminación para adaptar la iluminación a la
situación: Modo de poca intensidad: haz luminoso amplio con poca
intensidad para favorecer la autonomía y evitar deslumbrar a otras
personas. / Modo de trabajos al alcance de la mano: haz luminoso
amplio con la intensidad adaptada para una visión de proximidad
confortable. / Modo de desplazamiento: haz luminoso mixto que ofrece
un componente focalizado que permite desplazarse con eficacia. /
Modo de visión de lejos: haz luminoso muy focalizado que permite
sondear (alcance máximo).
Utilización fácil e intuitiva: Botón selector rotativo fácil de utilizar,
incluso con guantes, que permite un acceso rápido a los diferentes
modos. / Sistema de conexión rápida que permite retirar fácil y
rápidamente la batería. / Pletina de confort delante y detrás con cinta
elástica regulable para una excelente sujeción en la cabeza.
Batería recargable de altas prestaciones: Relación óptima
entre capacidad y volumen reducido para llevar la frontal
cómodamente sobre la cabeza. / Batería de ión litio 2600
mAh que proporciona una excelente resistencia a bajas
temperaturas. / Indicador de nivel de carga para saber el
estado de carga de la batería. / Parpadeo de la iluminación
para señalar el paso al modo de reserva. / Cargador incluido, recarga
rápida en 3 horas para utilizaciones frecuentes.
Robusta: Excelente resistencia a las caídas, a los golpes
y al aplastamiento. / Estanqueidad al agua (hasta -1 m
durante 30 minutos) y al polvo (IP 67). No es necesario
mantenimiento después de inmersión.
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