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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos fotométricos

Emisor CREE XP-G3

Potencia alta: 320 lm
Potencia media: 162 lm
Potencia baja: 59 lm 
LED (rojo): 51 lm

Autonomía (aprox.)
Potencia alta: 4 h 
Potencia baja: 10 h

Temperatura de color 6.500 K

Datos generales

Batería
1 x batería de litio polímero
alternativamente pilas 3 x AAA

Tiempo de recarga de 2,5 a 3 h

Funciones especiales
3 niveles de luz, enfocable, LED de señalización rojo 
indicador de capacidad, orientable

Temperatura (mín. / máx.) de -25 a +55 °C

Dimensiones (L x An x Al) 64 x 50 x 37 mm

Referencia: 1424000205
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LENTE ENFOCABLE

MODOS DE ILUMINACIÓN
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Con lente Fresnel

SETO HEADLIGHT RAILWAY 

La SETO HEADLIGHT RAILWAY es la compañera ideal para el trabajo en 
construcción de vías de ferrocarril y trenes. Su carcasa ligera y compacta 
con banda extra larga y ajustable integrada puede adaptarse de forma 
segura directamente en la cabeza o en el casco.

El potente led principal puede enfocarse con una mano mediante un anillo 
giratorio, permitiendo la emisión de un cono ancho para distancias cortas 
o un haz estrecho para distancias más largas. La autonomía puede 
extenderse hasta diez horas controlando los tres posibles flujos 
luminosos. La función de luz roja también permite una clara señalización 
en desvíos o cambios de vías.

La SETO HEADLIGHT RAILWAY es particularmente flexible, pues funciona 
con pilas y baterías recargables. El estado de carga se puede comprobar 
mediante un indicador integrado (ver figura arriba). Esto asegura, en todo 
momento, un uso seguro en prácticamente cualquier entorno. 

Compartimento para pilas 3 AAA o batería recargable por puerto USB-C
También posible recarga en coche (12 o 24 V, mediante adaptador)
Tres niveles de flujo luminoso
Función de luz roja
Lente Fresnel para iluminación homogénea en espacios estrechos
Anillo de enfoque para haz de luz ancho o estrecho
Banda extra larga para montaje en casco
Indicador de capacidad
IP54
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