7610
Linternas Táctica
No te quedes a mitad de camino por unas pilas descargadas. Nuestra nueva
linterna táctica Pelican™ 7610 es compatible con 1 pila AA, 2 pilas CR123 o
la pila recargable de iones de litio Pelican 18650, lo que te dará más
opciones a la hora de recargarla y continuar con tu misión. La linterna
Pelican™ 7610 ofrece diferentes modos de iluminación (alta intensidad,
intermitente, intensidad media y baja intensidad), que se pueden
programar en cinco combinaciones diferentes. Con un indicador de nivel de
carga activo en todo momento y la protección ofrecida por un acabado
anodizado endurecido de tipo III, la linterna Pelican™ 7610 es
extremadamente resistente y nunca te dejará a oscuras.
• Acabado anodizado endurecido de Tipo III
• Indicación de nivel de batería de tiempo completo
• Funciona con una 1 pila AA, 2 pilas CR123 o pilas recargables Pelican
• Hasta 1018 lúmenes
• Cuatro modos programables (Alta intensidad / Intermitente / Intensidad
media / Baja intensidad)
• Cinco programas

DIMENSIONES
longitud

5.44" (13.8 cm)

MATERIALES
cuerpo

Aluminum with Type III Anodized

anillo de sellado de
neopreno

NBR

lente

AR Coated Glass

cubierta

Aluminum with Type III Anodized

Clip

High Carbon Steel

COLORES
Black

LIGHT SPECS
tipo de sistema de
iluminación

LED

POWER
tamaño de las pilas

AA

tipo de pilas

Alkaline

cantidad de pilas

1

pilas incluidas

sí

Indicador del nivel de
carga

Full-time battery indicator

voltios

1.5v

PESO
peso con las pilas

5.5 oz (156 gr)

peso sin las pilas

4.7 oz (133 gr)

SWITCH
tipo de interruptor

Push Button / Momentary Tail Button

modos de iluminación

High / Strobe / Medium / Low

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

1018

531

25

LUMENS

LUMENS

LUMENS

1h 30mins

2h 0mins

33h 0mins

227m

151m

33m

12856cd

5674cd

273cd

IPX8 (1m)

ACCESORIOS

7616
Funda

7617
Holster / Wand Kit

2469P
Batería de recambio

2388
Cargador USB

2389
Batería de recambio

7608
Plastic Holster

2387
Carcasa de la batería

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com
Document created on 06-28-22

