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LINTERNA STEELPRO SF4 RECARGABLE

 Características:

• Linterna recargable industrial para uso en zonas industriales

• Cargador portátil para llevar a cualquier zona  que puede 

utilizar  una  cable inteligente USB o un enchufe como fuen-

te de alimentación para la recarga.

• Clip para transporte eficiente (elección opcional)

• Mango antideslizante de agarre fácil para cuando se utilizan 

guantes.

• Indicador de carga de funcionamiento: Luz roja parpadean-

do cuando se está cargando, luz verde cuando la carga está 

completa.

• Disipador de calor de aluminio para mejorar la eficiencia de 

la LED

• Reflector diseñado para iluminación de largo alcance.

• Cubierta resistente y durable

• Lente de alto impacto

• Clip de  fácil transporte 

 Especificación

• Material de la carcasa: ABS

• Fuente de luz:  CREE LED

• Modo:  on/off

• Potencia de la luz:  156 Lm

• Distancia del haz de luz:  129 m.

• Tiempo de uso:  5 hrs.

• Grado de protección IP:  IPx4

• Peso: 170 g.

• Dimensión: 200 x 50 x 50 mm.

   

 Batería de litio recargable:

• Baterías de litio recargable 2 x 14500.

• La cantidad de recargas alcanza un número de 500 veces.

 Empaque:

• Unitario

 Código:

• 252801100306

 Carga de batería

 

 

 

 

 Conecte a la toma de corriente 
 para cargar

 

 

 

 Conecte al puerto USB del computador 
 para cargar
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 Botón de encendido y apagado 
 ON /OFF

Ilumine presionando ON / OFF del botón de goma al costado del 

SF-4.

 

 Advertencias de seguridad

• No dirija el haz de luz directamente a los ojos, puede causar 

un mareo temporal. Si el haz de luz es enfocado directamente 

a los ojos, aléjese y cierre los ojos inmediatamente.

• Siempre cargue la linterna SF-4 con el cargador inteligente 

suministrado.

• La linterna  SF-4  debiese ser cargada en zonas no peligrosas.

• Siempre deseche las baterías en los centros de reciclaje de 

baterías.

• Con excepción del cargador, la linterna está completamente 

sellada. No abra o desmonte la lámpara a la fuerza.

• Agregar garantía que se adjuntan en todas las fichas técnicas.


