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LUZ DE ESCENA 
PORTATIL

L U Z  D E  E S C E N A  R E C A R G A B L E

Ahora la Luz de Escena Portátil es mas potente - produce 5,300 lúmenes!

Se arma rápido y es fácil de guardar, cuerpo angosto y poste 

extensible 1,80 mts, te permite iluminar cualquier área – desde 

espacios abiertos a espacios confinados.
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Cabezal giratorio 

de 90° permite 

iluminar el área de 

trabajo

Cordón 

integrado 

evita 

enganches

Compacta 

(22 in.; 55.88 cm) para fácil 

almacenado

Difusor seleccionador de 

dos tipos de haz de luz. 

Funciona en los 3 

modos

Seis LEDs C4®  y un lente reflector parabólico ancho producen un 

haz de luz abierto; electrónica optimizada para intensidad constante.

3 niveles de iluminación:

- Alto para haz de luz súper brillante: 5,300 lúmenes; 410m metros; duración 4 horas

- Medio para un haz de luz intenso y mayor tiempo de operación: 2,500 lúmenes;

292m distancia; duración 9 horas

- Bajo para menos intensidad y aun mayor tiempo de duración: 

1,300 lúmenes;  215m distancia; operación 18 horas

Tiempo de operación infinito con fuente AC/DC

Baterías de acido selladas recargables hasta 500 veces; 10 horas para cargar

Baterías continúan cargándose incluso durante la operación con fuente AC o DC 

- incluye cable DC de  3m

Carcasa termoplástica resistente a impactos; 

resistente al agua IP67

Diseñada para resistir vientos de 40mph continuos 

y en todas las direcciones aun cuando esta 

completamente extendida

25 lbs. (11.33kg) es fácil de transportar al área de trabajo y además ofrece 

estabilidad (en conjunto con las patas estabilizadores) en superficies irregulares

Garantía de por Vida Limitada

Visita www.streamlight.com para información complete de Garantía

#45670 – Luz de Escena Portátil con 120V AC/12V DC cables, cinta –

Amarillo

#45671 - Luz de Escena Portátil con 230V AC/12V DC cables, cinta –

Amarillo

Patas estabilizadoras ofrecen 

balance en superficies 

irregulares; se abre y Cierra en 

menos de 30 segundos

P
o
s
te

 s
e
 e

x
ti
e

n
d
e

h
a
s
ta

1
8
2
.8

8
c
m

5,300
LUMENES!
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