
LINTERNA 
CON ENFOQUE
R E C A R G A B L E
y LÁSER

BRILLO DE 

350 
LÚMENES 
HASTA POR 
12 HORAS
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 – Verde fijo 50-100 %
 – Rojo fijo 30-49 %

 – Rojo intermitente 0-29 %

Clip de bolsillo  
extraíble con orificio  
integrado para cuerda

10'
NORMA FL 1

350

6 h

125

12 h IP54

Alto Bajo

Recargable  
a través de cable 
micro-USB (incluido)

Indicador de batería que notifica cuando la batería tiene poca carga. 

El indicador de batería se muestra durante 5 segundos al encender.  

Tapa de extremo con imán potente 
para uso en modo manos libres

Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción Dimensiones
56040 56040-8 Linterna con enfoque recargable y láser 5,98" × 1,57" × 0,96" (15,2 × 4 × 2,4 cm)

Enfoque giratorio  
que concentra el haz de 
luz donde lo necesita

Láser Clase IIIa  
que localiza objetos 
en ubicaciones de 
difícil acceso

Mantenga presionado el botón de 
encendido del láser para activar el láser

Botón de encendido de la linterna 
para modo Alto/Bajo/Apagado

LÁSER CLASE IIIa QUE 
LOCALIZA OBJETOS 
EN UBICACIONES 
DE DIFÍCIL ACCESO

LINTERNA CON ENFOQUE RECARGABLE Y LÁSER 
La linterna con enfoque recargable y láser de Klein Tools es una adición perfecta a su 
maleta para herramientas. El brillo de la linterna con baterías de iones de litio tiene una 
intensidad de 350 lúmenes y puede durar por 12 horas completas. Gire la corona con 
enfoque para concentrar la luz justo en el lugar que lo necesita. El láser rojo Clase IIIa 
integrado localiza objetos en ubicaciones de difícil acceso. La linterna también cuenta 
con un clip de bolsillo extraíble con orificio para cuerda y una tapa magnética de extremo 
para uso en modo manos libres. Esta compacta y resistente linterna, con caída nominal 
de 10' (3 m) es resistente al polvo y agua conforme a la clasificación IP54, lo que la 
convierte en una linterna duradera, confiable y versátil para uso profesional diario.  


