
▪ El modelo ML-RECREFLECTOR es un mini reflector portátil de luz led

blanca, capaz de producir un alto nivel de iluminación, cuenta con

un led de alta potencia de 10 Watts.

▪ Gracias a su led de alta potencia este reflector es capaz de producir

una iluminación de 350 lm, misma iluminación que alcanza a

producir un foco incandescente de 30 watts, pero con dos ventajas

sustanciales; la primera es que el reflector proporciona toda su flujo

luminoso de forma direccional es decir enfocada a un punto (spot), y

la segunda es que consume una pequeña parte en comparación con

este tipo de luminaria.

▪ Incluye un cargador estándar para casa, el cual incorpora un puerto

USB que facilita el poder cargar nuestro reflector, este cargador

cuenta con un LED indicador el cual encenderá en color rojo

mientras la lampara está cargando y cambiará a color verde una vez

que se complete la carga.

▪ También incluye un adaptador para carga en el auto el cual se

conecta directamente a la toma de encendedor junto con un cable

adicional de carga, de esta forma no es necesario llevar los cables

de un lugar a otro evitando que podamos llegar a extraviarlos.

▪ Su cubierta y entradas de conexión se encuentran debidamente

selladas de forma hermética, de esta forma no es posible que

ingrese agua al reflector, por lo que puede utilizarse en exteriores, y

estar expuesto a las condiciones climáticas.

▪ Gracias a su batería interna recargable de litio, puede operar de

forma autónoma hasta por un lapso de cinco horas continuas,

podemos utilizarlo en situaciones de emergencia, trabajos en la

noche, revisiones, patrullajes o en cualquier situación en la que no

dispongamos de una toma de energía a la mano.

▪ Gracias a su cuerpo y estructura metálica podemos orientarlo y

acomodarlo en casi cualquier ángulo para favorecer la iluminación

de las áreas en las que así lo deseemos. Su asa superior facilita su

transportación y evita que podamos llegar a quemarnos al evitar el

contacto con el frente del reflector.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 17.4 cm x 9.2 cm x 21.0 cm

PESO DEL EMPAQUE: 850 Gramos

DIMENSIONES: 26.0 cm x 16.8 cm x 14.9 cm

PESO: 680 gramos

PRESENTACIÓN: Caja de cartón.

COLOR: Amarillo con negro

MATERIAL: Acero recubierto con pintura horneada.

TONO DE ILUMINACIÓN: Blanco Frio

ALIMENTACIÓN: 110-240 Vca 50/60 Hz

ADAPTADOR DE VOLTAJE: 5 Vcc 500 mA

ADAPTADOR PARA AUTO: 5 Vcc 500 mA

CONSUMO DE POTENCIA: 2.5 Watts

FLUJO LUMINOSO: 350 lm

TIEMPO DE CARGA: 3 – 5 Horas

DURACIÓN DE LA BATERÍA: 5 Horas

TIPO DE BATERÍA: 3.7 Vcc 2000 mAh

TIPO DE LED: HIGH POWER LED

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

MINI REFLECTOR DE LUZ BLANCA
SISTEMA PORTÁTIL CON BATERÍA RECARGABLE,

ALTO NIVEL DE ILUMINACIÓN,

PROPORCIONA LUZ EN TONO BLANCO FRIO,

SOLO CONSUME 10 WATTS DE ENERGÍA,

ESTRUCTURA METÁLICA MULTIPOSICIÓN

CARCASA RESISTENTE AL AGUA.

ML-RECREFLECTOR

ACCESORIOS

▪ 1 x Reflector Portátil

▪ 1 x Cargador para casa.

▪ 1 x Cargador para auto.

▪ 2 x Cable de alimentación.

▪ 1 x Manual de Usuario.
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