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PRECIOS PVP. IVA NO INCLUÍDO.

• Con los accesorios adicionales obtendrás la máxima usabilidad y flexibilidad. El dispositivo de montaje se puede
usar para montar FLEX WEAR en su gorra.

• Se puede utilizar como faro cuando se monta en la diadema o gorra. Fijo en el frente FLEX WEAR se puede girar 360°
para obtener el mejor ángulo de iluminación posible. Si se necesita una luz de orientación a larga distancia, FLEX WEAR
se puede colocar en el lateral de la diadema o gorra aprovechando el foco.

• Es una luz de trabajo 100% flexible con numerosas áreas de aplicación. Úsalo exactamente donde quieras: en el
bolsillo del pecho o del pantalón con el clip incorporado, en la gorra con el dispositivo de montaje especial o úsalo
como linterna frontal montada en la banda para la cabeza. FLEX WEAR también puede usarse como linterna para
inspección o posicionarse y fijarse con el imán incorporado para iluminar su área de trabajo.

Características:
• Principal: COB LED/LED
• Principal: 75-150/Foco: 75 lumen
• Principal: 100-200/Foco 2200 lux@0,5m
• Batería: 3,7V/800 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 4-2 h/Foco: 4 h
• Carga: 2.5 h
• Temperatura:
-10º a +40º C
• IP20 • IK07

Referencia Medidas e/u

3605811 89 x 26 x 21 mm 42 45,90

KIT LÁMPARA FLEX WEAR

Referencia Medidas e/u

3605627 78 x 46,4 x 46,6 mm 109 36,24

LÁMPARA ZOOM
• Tiene su nombre "ZOOM" porque el ángulo del haz se puede "acercar" y alejar según la naturaleza del trabajo a realizar. Por lo tanto, el
ángulo del haz se puede ajustar desde 10°, proporcionando una distancia de haz muy larga de 80 m, hasta un ángulo de haz mucho más
amplio de 70°, proporcionando una distancia de haz más corta de 30 m.

• Es muy potente y proporciona hasta 220 lúmenes. Tiene una nueva "FUNCIÓN DE 3 PASOS" que permite ajustar la salida de luz según la ne-
cesidad real de luz. El ajuste se puede realizar en PASO 1 = 10 lúmenes, PASO 2 = 80 lúmenes y PASO 3 = 220 lúmenes. El paso 1 se denomina
"configuración del MODO DE LECTURA", ya que 10 lúmenes proporcionan la luz suficiente para leer una instrucción de
funcionamiento, por ejemplo.

• Tiene un diseño moderno, aerodinámico y compacto con un peso notablemente bajo, solo un poco por encima de
los 100 g, lo que significa que apenas notarás que lo llevas puesto. La diadema de 30 mm es suave y duradera y fácil
de ajustar en la longitud solicitada. El cabezal de la lámpara es flexible y se puede ajustar 45° para obtener el mejor
ángulo de iluminación posible durante el trabajo.

Características:
• LED • 10/80/220 lumen (3 niveles)
• 55-1200 lux @0.5m
• Batería: 3.7V/2.000 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 4,5-19h
• Carga: 2.5 h (cargador no incluído)
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP54 • IK07


