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e+LITE®
e+LITE®, la linterna de emergencia indispensable para llevar siempre en la mochila. Ligera y con una potencia de 30
lúmenes, también dispone de una iluminación fija o intermitente (roja o blanca) para ser visto. En la cinta elástica se
integra un silbato para permitir llamar la atención. Con un estuche de transporte, siempre está lista para ser utilizada y se
puede guardar durante 10 años con las pilas.

  

Iluminación fija o intermitente,
blanca o roja, para ser visto o
llamar la atención sobre nuestra
presencia en caso de
emergencia.

Cinta elástica regulable, con
silbato de seguridad.

Se sirve con un estuche de
transporte.

 

Universo Sport 

Tipo Iluminación 

Familia Linternas frontales CLASSIC 

Subfamilia Linternas frontales CLASSIC 
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Descripción breve Linterna frontal de emergencia ultracompacta. 30 lúmenes

Argumentos
comerciales

• Linterna de emergencia ultracompacta y ultraligera para llevar siempre encima. 
• Lista para utilizarse en cualquier momento: la linterna puede guardarse durante 10 años con sus dos pilas (CR 2032 de
litio). 
• Iluminación blanca que permite desplazarse fácilmente en la oscuridad. 
• En situaciones de emergencia, el potente led rojo permite ser visto desde lejos y durante mucho tiempo. 
• Diseñada para evitar el encendido intempestivo, el interruptor dispone de una posición de bloqueo. 
• Resistente a temperaturas extremas de -30° C a +60° C. 
• Estanca hasta -1 metro durante 30 minutos (IPX7).

Características • Potencia: 30 lúmenes (ANSI/PLATO FL 1)
• Peso: 26g
• Tipo de haz luminoso: amplio
• Alimentación: 2 pilas litio CR2032 (incluidas)
• Estanqueidad: IPX7 (estanca hasta -1 metro de profundidad durante 30 minutos)
• Certificaciones: CE

Rendimientos de la iluminación

Rendimientos de la iluminación según el protocolo ANSI/PLATO FL 1

Color de la iluminación Niveles de iluminación Flujo luminoso Alcance Autonomía

blanco
STANDARD 20 lm 13 m 9h30

MAX POWER 30 lm 15 m 3h30
intermitente 15 lm visible a 100 m durante 95 h

rojo
fijo

2 lm
visible a 100 m durante 15 h

intermitente visible a 100 m durante 70 h
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Características por referencia

Referencias E02 P4
Colores blanco/negro
Made in MY
Garantía 10 Años
Pack 1
Cantidad por caja 60
EAN 3342540815643
 

Productos asociados Expositor de sobremesa o de pared para linternas frontales
Expositor tipo tótem de pie para linternas frontales Sport
Expositor tipo tótem de pie para linternas frontales Sport


