
 

 

Philips LightLife
Linterna

Llavero LED

SFL2001
Nunca te quedes sin luz, en ninguna parte

Con este llavero LED
Este minillavero LED compacto y metálico es la linterna portátil perfecta. Fabricado en 
aluminio de alta calidad, este llavero LED dispone de tecnología de iluminación para 
disfrutar de un uso óptimo.

Máximo rendimiento
• LED de 5 mm
• Distancia de haz de 15 m
• 5 horas de funcionamiento
• Emisión de luz de 5 lúmenes
• LED irrompible con hasta 50.000 horas de duración
• Carcasa resistente a impactos
• Los anillos obturadores de goma evitan daños por el agua
• Resistente al agua

Fácil de usar
• Llavero resistente y de tamaño compacto, fácil de llevar
• Mango antideslizante de goma
• 1 pila alcalina AAA incluida para mayor comodidad



 LED de 5 mm
El LED es hasta 5 veces más brillante, hace que la 
batería dure hasta 10 veces más y el LED dura hasta 
50.000 ~ 100.000 horas de luz, en comparación con 
la bombilla con criptón estándar.

Mango antideslizante de goma
Gracias a la sujeción de goma antideslizante, podrás 
llevar la linterna de forma cómoda y segura. Esta 
función es un pequeño toque que marca la diferencia.
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Potencia
• Pilas incluidas
• Número de pilas: 1
• Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina

Especificaciones medioambientales
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blíster tipo sándwich

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

1,85 x 9 x 1,4 cm
• Peso: 0,025 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

10 x 22,5 x 1,8 cm
• Peso neto: 0,034 kg
• Peso bruto: 0,066 kg
• Peso tara: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 60227 7
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 23,5 x 19,5 x 12 cm
• Peso neto: 0,408 kg
• Peso bruto: 0,98 kg
• Peso tara: 0,572 kg
• EAN: 87 12581 60228 4
• Número de embalajes del cliente: 12
•
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