7600
Linternas Táctica
La 7600 es la linterna táctica compacta más potente de Peli hasta la fecha,
y una de las mejores opciones para las actuales fuerzas del orden.
Su elevado rendimiento (hasta 944 lúmenes, con solo 15,7 centímetros de
largo) y su batería de iones de litio recargable a través de un puerto USB
son solo una muestra de la calidad de esta linterna. Utilizable en alta,
media y baja potencia, además de un modo intermitente, por lo que el
usuario puede elegir entre 5 programas diferentes que se adaptan a la
necesidad de cada momento.
Además del led blando de alto rendimiento, la 7600 está equipada con un
LED rojo y verde. Estos colores ofrecen visión nocturna y se pueden utilizar
para dirigir el tráﬁco con un cono difusor (se vende por separado).
• Acabado anodizado endurecido de Tipo III
• Batería recargable de ion-litio
• Indicación de nivel de batería de tiempo completo
• Modos de funcionamiento (5 programas a elegir)
• LED de 3 colores
• Sumergible. Nivel de protección IPX8
• Garantía limitada de por vida de Peli**
• **La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no
lo permita

DIMENSIONES
longitud

6.19" (15.7 cm)

MATERIALES
cuerpo

Aluminum with Type III Anodized

anillo de sellado de
neopreno

NBR

lente

AR Coated Glass

Clip

High Carbon Steel

contacto, resorte y
retenedor

Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COLORES
Black

LIGHT SPECS
tipo de sistema de
iluminación

LED

POWER
tamaño de las pilas

18650

tipo de pilas

Lithium-Ion

cantidad de pilas

1

pilas incluidas

sí

Rechargeable

sí

tiempo de carga

5 hrs

Indicador del nivel de
carga

RGB LED

voltios

3.7v

PESO
peso con las pilas

6.9 oz (196 gr)

peso sin las pilas

5.4 oz (153 gr)

SWITCH
tipo de interruptor

Push Button

modos de iluminación

High / Strobe / Medium / Low

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

944

479

37

LUMENS

LUMENS

LUMENS

3h 15mins

4h 30mins

29h 0mins

225m

157m

44m

12693cd

6172cd

480cd

IPX8 (1m)

ACCESORIOS

7606
Funda

7607
Holster / Wand Kit

2389
Batería de recambio

2387
Carcasa de la batería

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com
Document created on 05-25-22

