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S2R BATON
Olght acaba de lanzar la nueva versión de S2 Batón. Con 1.020 lumens, nos vuelven a
sorprender por el diseño, calidad y funcionalidad en cada una de sus linternas.
La S2R Baton es la nueva versión recargable de la anterior S2 Baton de Olight. Esta nueva
linterna utiliza la lente de la firma de óptica TIR con una potencia de 1020 lúmenes en un
tamaño muy compacto, mejorando a la anterior S2, que contaba con 950 lumens. La S2R
Baton, emplea un sistema de carga magnética muy sencillo, que se puede realizar a través de
una variedad de fuentes de alimentación a través de USB, tales como un ordenador portátil,
en el coche, etc. La S2R Baton es la definición de una linterna perfecta para satisfacer las
necesidades diarias en cualquier situación.

Características principales:
• CreeXM-L2 LED.
• Incluye una batería recargable de litio 3200mAh 18650
• La linterna se puede cargar a través del contacto magnético puerto de carga (otras
baterías también pueden utilizarse en S2R, pero no se puede cargar).
• Cable de carga nueva 750mA USB portátil.
• Compatible con la carga nueva USB de escritorio OLIGHT muelle (accesorio opcional).
• Tailcap plana con potente imán que le permite fijarse a superficies metálicas ferrosas
como un manos libres.
• Luz de trabajo.
• Incluye funda para un mejor almacenamiento y organización de cables y la linterna.
• Bloqueo modo puede ser activado en el botón lateral para la activación accidental de
protección, junto con un indicador de baja tensión por debajo.
• Acceso rápido a modo turbo: basta con hacer doble clic en el botón lateral para entrar.
• Ajuste del temporizador: corto (3 minutos) y largos (9 minutos)
• La corriente de espera está por debajo de 10Ua

Accesorios incluidos:






Acollador
Bolsa
Manual del usuario de base de carga (opcional)
MCC cable de carga magnética
Personalizado 3200mAh 3.6V 18650
Para una mayor información:
www.elcalden.es
info@elcalden.es
Telf: 917 02 45 03

