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Olight lanza la H05 Active y la S2A
La prestigiosa casa Olight, sigue trabajando para los amantes de actividades al aire libre, y en este caso
lanza al mercado sus dos nuevas linternas, la frontal H05 y la S2A.
Nueva H05 ACTIVE de Olight
Olight lanza al mercado las nuevas linternas frontales H05 ACTIVE.
El H05 Active es un faro compacto y ligero LED que se alimenta por dos pilas AAA. Utiliza una Cree XM-l2
LED que ofrece una lente óptica TIR, alta transmisión de la luz.
La encontramos con tres modos diferentes de potencia, desde 10 a 150 lumens, para satisfacer la
demanda para todo tipo necesidades.
Consta de dos indicadores en LED rojo, para la iluminación más débil, pueden parpadear o bien pueden
quedarse fijos en la oscuridad.
Además y para una mayor comodidad, cuenta con un sensor de movimiento manos libres para
activar/desactivar.
Práctica y muy versátil, es una herramienta compacta y de manos libres para realizar cualquier actividad
al aire libre durante la noche.
Características principales:
• Cree XM-L2 LED
• Alimentado por dos pilas AAA, con dos baterías de iones de litio AAA incluidas
• Velocidad de transmisión de luz alta lente TIR entrega una viga equilibrada para la iluminación de
corto alcance
• Ángulos de luz ajustables: 10, 25, 35 y 50 grados por debajo de la posición horizontal
• Dos indicadores LED rojos para encontrar una ubicación de los usuarios
• Controlado por un programa de protección térmica, el modo de alta (150 lúmenes) tiene una duración
de 10 minutos antes de que el brillo de los pasos poco a poco hasta el 60% de la producción original.
• Cuatro opciones de color disponibles: verde, azul, naranja y morado
Accesorios incluidos:
• Manual del usuario
• 2 x 1.5V batería de litio

Nueva S2A de Olight
La S2A Baton es una linterna compacta y ligera alimentada por dos baterías AA que entrega una potencia
máxima de 550 lúmenes. Diseñada con una lente óptica TIR que proporciona un haz suave y equilibrado para
una máxima visibilidad. La luz cuenta con un cuerpo delgado envuelto en un gel de silicona para un agarre
seguro. Disponible en negro fluorescente, gris, azul y amarillo.
Características principales:


Cree XM-L2 LED



Accionado por dos baterías AA



Cuerpo de la linterna envuelto con material de silicio seguro para la piel. De varios colores para un
mejor agarre de la mano



Alta velocidad de transmisión de luz de la lente TIR



Ecológico cuerpo de aleación de aluminio AL6061-T6 con acabado resistente a los arañazos Milspec tipo
III anodizado duro



Controlado por un programa de protección térmica. El modo turbo está limitado a 3 minutos. El brillo
gradualmente renunciará al siguiente nivel. La linterna necesita enfriarse para acceder al modo turbo
de nuevo.



Temporizador incorporado: contador de tiempo corto (3 minutos) o Long temporizador (9 minutos)

Accesorios incluidos:


Correa



Manual de usuario



2 x 1.5V batería de litio-hierro disulfuro
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