La nueva generación de poder
Olight no deja de sorprendernos: 25.000 lúmenes en una linterna perfecta por el diseño,
calidad y funcionalidad. La nueva generación de poder llega con la X9R MARAUDER.
La X9R Marauder es la linterna de salida más grande y más alta que haya fabricado Olight, llegando
a 25.000 increíbles lúmenes.

Está equipada con seis LED Cree XHP70.2 y, la alimentación, se produce a través de un paquete
de baterías recargables que combina ocho velocidades de descarga altas (18650 baterías). El
sistema de disipación de calor personalizado garantiza que la linterna proporcione ajustes de
salida altos y constantes.
La configuración de salida se controla a través de un interruptor lateral rodeado por 8 indicadores
azules en ambos lados, que muestran su nivel de salida, la capacidad restante de la batería o el
estado de carga. Las ranuras ergonómicas para los dedos, aseguran un agarre cómodo sin
importar el tamaño de las manos que la estén sosteniendo. Esta linterna de alto rendimiento se
entrega en un maletín que incluye: un cable de carga y una cómoda correa de hombro para su
transporte seguro. La X9R Marauder es la mejor opción para una salida intensa, tiempos de
ejecución largos y un uso prolongado para muchos años.
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Caracteristicas
El Más alto nivel de brillo que Olight ha producido: un máximo de salida de 25.000 lúmenes.
Control de salida inteligente para evitar el sobrecalentamiento: sensores de proximidad que
reducen la salida automáticamente cuando la cabeza de la linterna se aproxima mucho a un
objeto.
Sistema de gestión térmica activa que reduce la producción cuando la temperatura aumenta
demasiado, para evitar así cualquier daño o sobrecalentamiento.
Visualización de nivel de batería en tiempo real mientras indica una selección de salida de 8
niveles.
Diseño mejorado del sistema de disipación de calor incorporado para una refrigeración más
efectiva del cuerpo de la linterna.
Diseño ergonómico: ranuras para los dedos, correa para el hombro y agujero para correa oculta
para un uso más práctico y cómodo.
Equilibrio de la batería: la placa de protección de la batería puede equilibrar la potencia de las
celdas individuales para maximizar el rendimiento de la batería completa y también aumenta la
longevidad de cada celda.

FUENTE DE LUZ
Cree XHP70.2 CW * 6
FUENTE DE LA BATERÍA
Paquete de batería de 6000mAh 14.4V 8x18650 (incluido)
CUERPO MATERIAL
Aleación de aluminio
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* Todos los datos anteriores son resultados de pruebas según los estándares ANSI NEMA FL 12009.

ACCESORIOS ESTANDAR
Correa
Enchufe
DC 16.8V 2A Adapater
Cargador para coche DC 16.8V 1.5A

DIMENSIONES
Longitud: 12.6 in / 320 mm.
Diámetro (Cabeza): 3.94 in / 100mm.
Diámetro (Cuerpo): 2.24 in / 57mm.
GARANTÍA
La garantía de 5 años de OLIGHT (1 año para el paquete de batería).Fl1 ESTÁNDAR
PESO
65.43 oz / 1855g
P.V.P.: 595 €
Más información:
https://www.elcalden.es/articulo-851-X9-R-MARAUDER-25000-LUM-RECARGABLE-.html
info@elcalden.es
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