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Nueva S1R BATON de Olight. ”Revolución en linternas”.

La prestigiosa casa Olight, sigue trabajando para los amantes de actividades al aire libre, y
en este caso revoluciona el mercado, lanzando la nueva linterna S1R Baton.
S1R Baton (S1R) es la nueva linterna recargable EDC de OLIGHT. Está impulsada por una batería recargable de
litio RCR123 de alta tasa de descarga, dando una salida máxima de 900 lúmenes. Utiliza LED del Cree XM-L2.
TIR acoplado con lente óptica de alta velocidad de transmisión de la luz. Cuenta con cinco niveles de brillo y
un modo de luz estroboscópica, que cubren un rango de salida de 0,5 a 900 lúmenes. El aspecto exterior de
S1R sigue el estilo de la serie Baton de Olight, con la salvedad que incorpora un cable de carga magnético. Es
posible utilizar un ordenador, o cualquier puerto USB como un cargador opcional, lo que hace que sea más
fácil a la hora de cargarla, ya sea en casa o al aire libre, y hacer que la linterna esté siempre lista para dar luz
en cualquier circunstancia de su día a día
CARACTERISTICAS
Cree XM-L2 LED
Alimentado por una batería de 550mAh personalizado RCR123 dando una salida máxima de hasta 900
lúmenes
La linterna se puede cargar a través del puerto de carga por contacto magnético (Se pueden utilizar otras
baterías, pero no cargarlas).
Nueva 750mA cable de carga USB portátil.
El brillo aumenta o disminuye progresivamente: cuando la linterna está encendido / apagado, se encenderá o
se desvanecen poco a poco para proteger los ojos de la estimulación causada por cambios bruscos de
luminosidad
Base magnética plana que permite que sea fijado a superficies metálicas ferrosas como una opción de manos
libres.
Modo de bloqueo, que se puede activar en el botón lateral para la protección de la activación accidental,
junto con una luz que nos indica el bajo nivel de batería
Circuitos de protección de polaridad inversa
Ajuste del temporizador: corto (3 minutos) y largo (9 minutos)
La corriente de espera está por debajo de 30uA
LENTE PMMA lente TIR
FUENTE DE LUZ Cree XM-L2 LED
DIMENSIONES Longitud: 2.6in / 64mm Bisel Diámetro: 0.83in / 21mm Diámetro del cuerpo: 0.78in / 20mm
Peso: 1,27 oz / 36 g (sin incluir las pilas)
MATERIAL Cuerpo de aluminio 6061-T6 con anti-arañazos tipo III acabado anodizado duro
FUENTE DE BATERÍA 1 x 550mAh 3.7V 5C RCR123A 1 x CR123A (Opcional)
GARANTÍA 5 años de garantía
PVP: 69,90 €

ACCESORIOS
• Cordón
• Funda
• Manual del usuario
• Micro Dok (opcional)
• Cable de carga magnética MCC
• Batería 550mAh 5C RCR123A IMPERMEABLE IPX 8 DROP cumplimiento de la prueba 1,5 m 2 m
* Las pilas usadas para las pruebas: 3.7V 550mAh Olight 5C RCR123A FL1F

Más información en www.elcalden.es – info@elcalden.es
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