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Linterna para cabeza de 
LED RS Pro - recargable, 

250 lm 

Código RS: 186-4621             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Luz LED cree blanca 
de 250 lúmenes 

• Recargable a través 
de USB (cable 
micro-USB incluido) 

• Indicador LED de 
batería y carga 

• Temperatura DE 
color DE LED 6500k 

•  Superligera con 
solo 95g 

• Le permite seguir 
trabajando con las 
manos libres 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS PRO RS Pro presenta la linterna para cabeza de LED compacta y recargable, una linterna para 
cabeza de alta calidad y ligera ideal para usar en una amplia gama de aplicaciones que requieren 
una fuente de luz. Esta linterna versátil ofrece una variedad de modos para adaptarse a numerosas 
aplicaciones, incluida una fuente de luz de linterna estándar con una temperatura de color de LED 
de 6500k, SOS y luz estroboscópica. 

 

 

 

Estilo de linterna  Linterna de cabeza   

Tipo de lámpara LED  

Luminosidad 250 lm   

Tipo de haz Spot; inundación     

Modos de conmutación Alto, bajo, Medio 

Anticorrosivo   No  

Zona peligrosa   No 

Aplicaciones 
Mantenimiento de automoción, atención sanitaria, 
bricolaje y acampada 

 

 

  

Parámetros 
Modo de foco 

alto 

Modo de haz 
puntual medio 

Modo de foco 
bajo / Luz 

estroboscópica 

SOS 

Salida de luz 250 lm 76lm 12lm 

Tiempo de ejecución 6hour 12hours 93 horas 17hours 

Distancia del haz        66m 38m     14m 

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Modos Especificaciones 
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Parámetros 
Modo de luz 
de difusión 

alta 

Modo de luz de 
difusión baja / 

Luz 
estroboscópica 

Salida de luz 52lm 16lm 

Tiempo de ejecución 16hour 53hours/116hours 

Distancia del haz        10m 5m 

 

 

 

Recargables Sí   

Tipo de conector macho Cable micro USB   

Baterías   Polímero de litio recargable de alta calidad de 3,7 mAh  

Tiempo de carga  Aprox. 3hours (apague el producto durante la carga) 

Indicador LED de carga Rojo: Carga, verde: Carga completa    

Indicador de batería  Sí  

 

     

 

Longitud 62mm 

Anchura  47mm 

Profundidad 37mm 

Peso (con baterías)    95 g   

       

 

 

Índice de protección IP  IPX6   

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS                       

       

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

eléctricas 

Categoría de protección 

Modos Especificaciones 
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