
 

 

Philips LightLife
Linterna

LED de uso diario

SFL3100
Ilumina tu vida

Con esta linterna LED de uso diario
La linterna LED de uso diario es la linterna más cómoda para cualquier uso tanto dentro 
como fuera de la casa. Fabricada con materiales de alta calidad, cada linterna LED de uso 
diario dispone de tecnología de iluminación para un uso óptimo.

Máximo rendimiento
• Luz más brillante con el LED de alto rendimiento de 0,3 W
• Distancia de haz de 25 m
• 30 horas de funcionamiento
• Salida luminosa de 12 lúmenes
• LED irrompible con hasta 100.000 horas de duración
• El haz preenfocado ofrece una salida de luz y enfoque óptimos
• Carcasa resistente a impactos

Manejo simplificado
• Carcasa ergonómica para un agarre cómodo
• Barra estabilizadora que evita que la linterna ruede
• Banda de nylon para transporte sencillo
• 2 pilas alcalinas Power AA incluidas para que se lleve el paquete completo en una sola compra
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Energía
• Baterías incluidas: No
• Número de baterías: 2
• Tipo de batería: AAA / LR03 Alcalina

Especificaciones ecológicas
• Material de empaque: Cartón, PET
• Tipo de empaque: Blíster de clamshell

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

14,2 x 6,9 x 4,9 pulgadas
• Peso neto: 1,409 lb
• Peso bruto: 2,315 lb
• Peso tara: 0,906 lb
• GTIN: 1 87 12581 66235 3
• Cantidad de cajas: 6

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

4,4 x 9,3 x 2,0 pulgadas
• Peso neto: 0,235 lb
• Peso bruto: 2,519 lb
• Peso tara: 2,285 lb
• EAN: 87 12581 66235 6
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

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

1,4 x 6,3 x 1,5 pulgadas
• Peso: 0,235 lb
•
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