Lighting

Faroles solares para
las comunidades fuera
de la red
LifeLight
Farol solar para las comunidades fuera de la red con instalación de carga móvil y
carga de CA opcional. Al aprovechar la abundante energía solar, estos faroles
brindan una iluminación limpia y gratis junto con una instalación de carga de
teléfonos celulares.

Beneficios
• Farol de duración prolongada con luz blanca limpia y suave, y difusor que
garantiza una luz envolvente
• Opción de diferentes niveles de iluminación para las distintas actividades y uso
prolongado.
• Batería reemplazable de fosfato ferrolítico
• Instalación para cargar teléfonos celulares mediante cables USB
• Instalación opcional para cargar la lámpara con potencia de CA en caso de luz
solar baja
• Pantalla intuitiva para medir la carga de la batería
• Manija ajustable para un uso fácil
• Construcción duradera IP65 a prueba de agua y polvo.
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Datos sujetos a cambios

LifeLight

Características
• Luz solar LED portátil de alta eficiencia.
• Luz solar LED blanca de 110/200 Lm
• Batería reemplazable de fosfato ferrolítico
• Panel solar eficiente con cable de tres metros y patas inclinables
• Carga del teléfono celular mediante puerto USB
• Instalación de carga de CA opcional
• Botón de ENCENDIDO/APAGADO con tres ajustes de iluminación: Alto, Medio y
Bajo
• Indicador de batería baja con LED rojo
• Indicador de carga de batería con LED verde
• Construcción duradera IP65 a prueba de agua y polvo.
• Hasta 20 horas de iluminación en el ajuste bajo
• Manija ajustable de 360 grados

Aplicaciones
• Hogares
• Tiendas pequeñas y establecimientos de negocios
• Guarderías
• Primarias
• Centros comunitarios
• Deportes de aventura: campamentos, tiendas, alpinismo, etc.
• Luces de emergencia para equipos de rescate de desastres naturales

Versions
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