Descripción
La linterna AGW250 es compacta, ligera y con una potente luz blanca de led. Su lente transparente y el diseño de su
reflector de aluminio permiten obtener un haz de luz de larga distancia, así como un concentrado punto central. Los
modelos C son fáciles de usar, bien en modo táctico, presionando en el tapón para obtener una luz momentánea y
controlada, o en modo giro completo presionando el botón para que quede encendida de forma constante.
Características
-

Aluminio de alta calidad en anodizado
Lente de policarbonato de calidad óptica. Irrompible, gran resistencia térmica, aislante eléctrico
Electrónica con Led XP-G preparada para regular la potencia de luz y su durabilidad
Dos sistemas de encendido a través del tapón
Estanca, con 4 tóricas en total
Color gris mate de serie, posibilidad de fabricar en más colores
Potencia máx de 360 lumens. Posibilidad de fabricar este modelo disminuyendo potencia para aumentar autonomía
OPCIONAL: ATEX – zona 2
OPCIONAL: Intensidades (30%,100%), para trabajos en zonas profundas y estrechas (SOS; estrobo)

Accesorios disponibles
-

Batería 18650 protegida contra cortocircuitos y sobrecarga (con PCB)
Tapón con botón negro, fotoluminiscente verde o rosa
Cargador a red y vehículo
Bolsa de transporte
Filtros de colores
baliza cono

Especificaciones
Max Output
Output / duración
Uso Táctico_duración*
Longitud
Diámetro cabeza
Peso s/Bat.
Batería**

360 lumens
268 lumens / 184 mín.
>1 día
136 mm
34 mm
130 gr.
1 Li-Ion 18650

*Usar la linterna seguridad en modo táctico, es decir, con pulsación intermitente, aumenta la duración de la batería en días. Sin
embargo, recomendamos cargarla al menos, una vez al mes para uso continuado o una vez al año para usos esporádicos.
**
light® recomienda el uso de baterías protegidas (con PCB) contra sobrecarga y cortocircuito, sobre todo para uso
militar, emergencias y defensa.
La información general presentada en esta hoja pretende informar sobre nuestro producto, sus propiedades y usos. Están basadas en nuestro estado actual de conocimientos y no debe ser tomada como
garantía general de aplicación en todos nuestros productos futuros. Cada usuario es responsable del correcto uso del mismo y de informarse sobre posibles cambios en la ficha del producto a obtener.
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