8060
Linternas Táctica
Presentamos la nueva LED 8060 de gran tamaño y potencia. Incluye la
tecnología más avanzada para luces de trabajo que hay en el mercado.
Alimentada por un paquete de pilas NiMH recargables o pilas 4C, la LED
8060 de Pelican™ es la luz de trabajo de mayor duración que hay
actualmente. Con sus 33 centímetros de longitud, además de un gran
tamaño dispone de una gran potencia para que pueda conﬁar en su 8060
en cualquier emergencia. Con más de 1070 lúmenes disponibles en sus
manos y hasta 60 horas de luz útil, dispondrás de una linterna que seguirá
iluminando tu camino incluso en las circunstancias más adversas.
Puedes contar con la resistencia y ﬁabilidad del modelo 8060, que dispone
de una completa lista de funciones, entre las que se incluyen los modos de
alta intensidad/luz estroboscópica/intensidad media/intensidad
baja/parpadeo, empuñadura tipo granada antideslizante y programación
automática. Esto te permitirá personalizar su funcionamiento en función de
tus necesidades. El modelo 8060 también incluye un indicador integrado de
nivel de carga bajo de la batería. También hay disponibles dos cables
opciones para la recarga de la batería en un vehículo. La linterna LED
Pelican 8060 combina fuerza e inteligencia.
Si no se dispones de una toma eléctrica para recargar la unidad, el modelo
8060 puede utilizar 4 pilas alcalinas "C" (no incluidas). La linterna LED 8060
viene de serie con una base para cargador de escritorio/salpicadero, batería
recargable y un cargador de pared de 220 V.
• Resistencia Pelican
• Potente haz de luz de LED
• 5 programas seleccionables

DIMENSIONES
longitud

12.67" (32.2 cm)

MATERIALES
cuerpo

Xenoy

anillo de sellado de
neopreno

Buna-N

lente

Polycarbonate (PC)

cubierta

Aluminum

COLORES
Black

LIGHT SPECS
tipo de sistema de
iluminación

LED

POWER
tamaño de las pilas

C

tipo de pilas

NiMH

cantidad de pilas

4

pilas incluidas

sí

Rechargeable

sí

tiempo de carga

4 hrs 30 mins

Indicador del nivel de
carga

Low battery warning

voltios

4.8v

PESO
peso con las pilas

23.2 oz (658 gr)

peso sin las pilas

11.8 oz (335 gr)

SWITCH
tipo de interruptor

Momentary Push Button

modos de iluminación

High / Strobe / Medium / Low / Flashing

OTRAS
Minimum Pack

1

Código del paquete

B

FL1 STANDARD

HIGH

MEDIUM

LOW

1072

551

29

LUMENS

LUMENS

LUMENS

3h 45mins

4h 15mins

60h 0mins

376m

265m

60m

35300cd

17520cd

889cd

IPX6

ACCESORIOS

8069
Batería de recambio

6061F
8056F
Kit de conexión directa para cargador rápido Conector de 12 V para cargador rápido
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