28/07/2016

Nueva R50 Seeker: 2.500 lumens al alcance de tu mano
Olight, vuelve a sorprender en el mercado de la iluminación con este nuevo modelo de su
serie R, como viene siendo ya habitual en esta prestigiosa casa, ofreciendo calidad, diseño y
funcionalidad en cada una de sus linternas.
La nueva Olight R50 Seeker es una linterna recargable USB que ofrece un máximo de 2.500
lúmenes en un modelo del tamaño de una mano. La R50 cuenta con un Cree XLamp XHP50 LED
con un relector de piel de naranja para la combinación perfecta de distancia y el ancho de la luz.
El nuevo modelo tiene más del doble de salida de luz que la anterior Seeker R40 que contó con
el LED del Cree XM-L2. Una batería recargable de iones de litio 4500 mAh se incluye para
proporcionar un tiempo de ejecución de casi cuatro días con una sola carga. La linterna se carga
a través de un puerto de carga micro-USB estándar, situado en la tapa inferior de la linterna.
También cuenta con un nuevo interruptor lateral táctil, lo que permite al usuario un rápido
cambio de modo. La nueva R50 es una potente y versátil linterna, ideal para nuestras salidas
nocturnas al campo, uso doméstico, etc.
Características principales:












XLamp XHP50 Cree LED, salida máxima de 2500 lúmenes y 50 horas de autonomía.
Interruptor lateral de tres niveles de brillo.
Interruptor lateral multifunción que ofrece un indicador de carga de la batería, que se
ilumina en rojo cuando la batería está baja.
Vuelve automáticamente a su último nivel de brillo de la posición de apagado en
función de la memoria.
Batería recargable 226650 de litio 4500mAh con el cable de carga incluido.
Cuerpo de aluminio de grado aeronáutico con el tipoi de anti-arañazos III anodizado.
Diseño ergonómico con bordes biselados para una sensación cómoda en la mano.
Función de bloqueo para evitar accidentes de activación.
Resistente al agua hasta 2 metros.
Garantía 5 años Olight.
P.V.P.: 134.90 €

Accesorios incluidos:







Cable (1 metro) Micro-USB.
Manual de usuario.
4500mAh 26650 de la batería (a medida).
Correa
Fuente de alimentación.
Tráfico de la varita (opcional)
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