
Luz frontal intel igente que puede 
apagarse por sí misma.

L U Z  F R O N TA L
RECARGABLE DE APAGADO AUTOMÁTICO



56034

100
Lúmenes

200
Lúmenes

Soporte de 
correa para 
retirar fácilmente 
la luz frontal

Correa de silicona que se mantiene 
firme en el casco de seguridad

Sensor automático que 
apaga la luz frontal en 
condiciones de mucha 
luz (se puede desactivar)

Soporte giratorio

Luces LED de 
proyección (x2)

Botón de 
encendido

Recargable a través 
de un puerto micro 
USB (cable incluido)

Foco LED
Cubierta resistente al agua

Indicador 
de batería

¡RETIRE la luz del soporte para cargarla de forma práctica!

22 h12 h
10 pies
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56034 56034-7 Luz frontal recargable de apagado automático 2,77" × 2,24" × 1,46" (70 × 57 × 37 mm)

L U Z  F R O N TA L
La nueva y duradera luz frontal de Klein Tools proporciona luz durante todo el día con 
sus configuraciones de luz enfocada brillante o de luz de proyección de iluminación 
amplia. Es fácil retirar esta luz frontal para recargarla. Simplemente deslice la luz 
frontal fuera del soporte de la correa de silicona; no necesita quitar la correa de su 
casco de seguridad. Sabrá cuándo es el momento de recargar la luz frontal porque 
las luces LED del indicador de la batería muestran claramente la carga restante 
de batería. Esta luz frontal también cuenta con una nueva tecnología de detección 
automática que apaga la unidad después de tres minutos en condiciones de mucha 
luz para que ahorre batería... y evite la vergüenza.

Perfil delgado con 
soporte giratorio que 
permite un ángulo de 
iluminación de hasta 64°

RECARGABLE DE APAGADO AUTOMÁTICO

DESPUÉS DE 3 MINUTOS EN 
CONDICIONES DE MUCHA LUZ: 
la luz frontal se apaga 
para ahorrar batería
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Menos del 15 %: 
luz roja intermitente, 
y la luz frontal 
parpadea cinco 
veces

INDICADOR:  muestra 
la vida útil de la batería


