3410M
Linterna de Ángulo Recto
La Linterna profesional dotada de numerosas funciones y un imán
La 3410M es lo último en linternas profesionales compactas. Está fabricada en
material fotoluminiscente que brilla en la oscuridad, por lo que es fácil de
localizar siempre que se la necesita. La linterna 3410M requiere tan solo 3
pilas AA y está equipada con dos haces de luz LED, concentrado y difuso, para
iluminar tanto zonas cercanas como zonas situadas a gran distancia. Está
diseñada para usar los dos LED de forma individual o conjunta, y dispone en
todos los casos de tres niveles de potencia de luz. El cabezal articulado y el
clip integrado permiten el uso con y sin manos para poder dirigir el haz de luz
allá donde sea necesario. La 3410M incluye un imán que amplía sus
posibilidades de uso sin manos y hace de ella una linterna multiusos diseñada
para aportar un gran valor a tus necesidades de iluminación.
• Cabeza de linterna articulada
• Cuerpo fotoluminiscente "brillante en la oscuridad"
• Clip con imán integrado
• Cordón de seguridad
• Tres niveles de potencia: alta, media y baja
• 4 modes: spot/ﬂood, spot, ﬂood, ﬂashing
• Split ring installed

DIMENSIONES
longitud

7.44" (18.9 cm)

MATERIALES
cuerpo

Photo luminescent Polycarbonate (PC)

anillo de sellado de
neopreno

NBR

lente

Clear Polycarbonate (PC)

cubierta

Photo luminescent Polycarbonate (PC)

Clip

Photo luminescent Polycarbonate (PC)

contacto, resorte y
retenedor

Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COLORES
Photoluminescent

LIGHT SPECS
tipo de sistema de
iluminación

LED

Lamp Secondary Type

LED

POWER
tamaño de las pilas

AA

tipo de pilas

Alkaline

cantidad de pilas

3

voltios

4.5v

PESO
peso con las pilas

9.9 oz (281 gr)

peso sin las pilas

7.4 oz (210 gr)

SWITCH
tipo de interruptor

Push Button

modos de iluminación

High / Medium / Low / Flashing

FL1 STANDARD

MAIN HIGH

MAIN MED

MAIN LOW

653

97

25

LUMENS

LUMENS

LUMENS

5h 0mins

19h 0mins

61h 0mins

184m

67m

34m

8504cd

1129cd

292cd

IPX8 (1m)

ACCESORIOS

2469P
Batería de recambio
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