2780R
Linterna Frontal
¡Ya está aquí la linterna frontal más potente de la gama Peli™! Descubre la
nueva 2780R. Con 558 lúmenes de brillante luz, batería de ion-litio
recargable por USB y un sinfín de prestaciones, el modelo 2780R es uno de
los frontales más innovadores del mercado. Cuenta con un selector
ergonómico para disponer de la luz adecuada en cada momento: el led
principal ilumina cuanto tienes delante a una distancia de 127 metros; el
led de enfoque al suelo proporciona una luz de amplio alcance para
iluminar los caminos más oscuros, leer con comodidad y mantener una
conversación sin deslumbrar a tus interlocutores; ambos haces de luz
pueden combinarse o utilizarse en modo de señalización con luz
intermitente. El selector incorpora un botón para seleccionar la intensidad
de la luz: alta, media o baja. Como extras, el frontal 2780R incluye un
compartimento trasero para la batería con indicador de carga y una luz
posterior roja LED de seguridad.
Linterna frontal LED 2780R recargable de Peli™: La mejor luz con la
máxima comodidad.
• Tecnología LED con enfoque al suelo
• Incluye 3 carcasas intercambiables (en negro, blanco y fotoluminiscente)
• 558 lúmenes en modo de alta intensidad
• Batería recargable de ion-litio
• LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
• Cabezal rotatorio
• Banda de tela confortable

DIMENSIONES
longitud

3.00" (7.6 cm)

MATERIALES
cuerpo

Polycarbonate (PC)

anillo de sellado de
neopreno

Gasket

lente

Polycarbonate (PC)

cubierta

Polycarbonate (PC)

COLORES
Black / White /
Photoluminescent

LIGHT SPECS
tipo de sistema de
iluminación

LED

Lamp Secondary Type

LED

POWER
tamaño de las pilas

18650

tipo de pilas

Lithium-Ion

cantidad de pilas

1

pilas incluidas

sí

Rechargeable

sí

tiempo de carga

6 hrs

Indicador del nivel de
carga

3 Blue LEDs

voltios

3.7v

PESO
peso con las pilas

7.3 oz (207 gr)

peso sin las pilas

5.6 oz (159 gr)

SWITCH
tipo de interruptor

Rotary / Push Button

modos de iluminación

High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

OTRAS
Minimum Pack

1

Código del paquete

C

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

558

213

95

LUMENS

LUMENS

LUMENS

2h 0mins

3h 0mins

7h 30mins

127m

78m

53m

4060cd

1540cd

695cd

IPX7

ACCESORIOS

2389
Batería de recambio
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