
 

 

Philips Flashlights
Linterna

Linterna LED

SFL6080
Explora el exterior

Con esta linterna de 360°
La linterna de 360° se ha diseñado para soportar las actividades al aire libre. Su gancho y 
la carcasa metálica impermeable hacen que esta linterna sea perfecta para todas las 
actividades al aire libre.

Máximo rendimiento
• Iluminación de 360°
• 3 niveles de intensidad y 1 modo de parpadeo (pulsación durante 3 segundos)
• Haz de luz de 8 metros de distancia
• 5/8/18 horas de funcionamiento (varía según el brillo)
• Emisión de luz de 40 lúmenes
• Cuerpo de metal ligero
• Resistente al agua y flotante

Fácil de usar
• Ligera y cómoda
• Diseñada con un gancho plegable para colgarla en cualquier parte



 Iluminación de 360°
Gracias a la iluminación de 360°, la linterna 
proporciona una amplia área de iluminación. Por ello, 
es perfecta para excursiones, en el interior de una 
tienda o para actividades al aire libre.

3 niveles de intensidad
Disfruta de diferentes niveles de intensidad 
preparados para su uso en diferentes entornos. 
También dispone de modo de parpadeo para 
emergencias.

Resistente al agua y flotante
Gracias a su sellado especial, la linterna es resistente 
al agua y puede flotar, lo que la hace perfecta para 
cualquier actividad al aire libre, incluso en 
condiciones meteorológicas extremas.
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Potencia
• Número de pilas: 3
• Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina
• Pilas incluidas

Especificaciones medioambientales
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blíster de tapa giratoria

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 64798 8
• Tipo de embalaje: Blíster
• Número de productos incluidos: 1
•

Especificaciones
Linterna
Linterna LED
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