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ACTIVIDADES PRINCIPALES

Explore 3X es una linterna frontal ligera y completamente resistente al agua y un aliado perfecto 
para actividades acuáticas o terrestres al aire libre. Tiene tres luces LED de diferentes colores y 
funciona con una batería recargable mediante USB. 

TÍTULO DEL PRODUCTO

• SILVA Intelligent Light® 
Una tecnología de haz de luz que optimiza el patrón de luz, 
produciendo menos movimientos de la cabeza, mejor control y 
equilibrio mejorado combinando una luz de alcance largo y un 
foco de alcance corto.

• Modos de visión nocturna y de lectura de mapas 
Además de la luz blanca, la linterna frontal tiene un modo de luz 
roja que preserva la visión nocturna y un modo de luz naranja 
que es óptimo para la lectura de mapas.

• Opciones de fijación flexibles 
La cinta de la cabeza y la fijación de casco/clip para cinturón le 
ofrecen varias opciones de fijación en base a las preferencias 
individuales.

• Ajuste ligero 
Ajuste cómodo gracias al bajo peso y a la cinta antideslizante 
para la cabeza. 

SÍMBOLOS DEL PRODUCTO

EXPLORE 3X
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• Modo ultra bajo (15 lm) 
Ahorra batería, perfecto para leer.

• Batería recargable por USB 
Batería recargable por USB integrada (LiPo de 0.7 Ah).

• Indicador del nivel de batería 
Informa sobre el nivel de carga restante al apagar la 
linterna frontal.

• Totalmente impermeable 
Cumple con las directrices del estándar IPX7: se puede 
sumergir en el agua durante un tiempo máximo de 30 
minutos a una profundidad de 1 metro.

• Uso como luz de tienda 
Obtenga una luz suave y brillante colocando la linterna 
dentro de la bolsa de almacenamiento.
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Explore 3X es una linterna frontal ligera y completamente resistente al agua y un aliado perfecto 
para actividades acuáticas o terrestres al aire libre. Tiene tres luces LED de diferentes colores y 
funciona con una batería recargable mediante USB. 

¿Te gustan las actividades al aire libre, como el excursionismo, el alpinismo, el piragüismo o la 
navegación? Explore 3X tiene tanto el modo de preservación para la visión nocturna como el modo 
de lectura de mapas, así como un amplio tiempo de funcionamiento, indicador de batería y múltiples 
opciones de sujeción. Es ligera, complemente resistente al agua y funciona con una batería de 700 
mAh que puede recargarse con un cable USB. Explore 3X explorará contigo sin importar el lugar al 
que te lleve tu próxima aventura ni las actividades que quieras realizar. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EXPLORE 3X

ACTIVIDADES PRINCIPALES

 Senderismo, Acampada, Escalada, Montañismo, Kayak, La vela

ESPECIFICACIÓN

Tipo de LED 2 x LED blanco, 1 x LED rojo/naranja 
Baterías 1 x Li-Po 1.0 Ah
Tiempo de agotamiento Ver tabla de matrices
Modos de luz Máx, Med, Mín, Intermitente, Rojo, Naranja
Reserve mode No
Distancia de la luz Ver tabla de matrices
Lumen Ver tabla de matrices
Patrón de iluminación Intelligent light®

Resistencia al agua IPX7
Tiempo de carga USB / 2,5h
Indicación de la batería LED verde/rojo
Fijación Cinta del pelo, Pinza de cinturón/Soporte para casco
Durabilidad Soportar una caída desde una altura de 2m
 sobre el suelo de madera
Temperatura de funcionamiento 20°C - +60°C
Material ABS, PC, TPU, Aluminium
Peso (con batería) 73g
Manual GB

INCLUIDO

 Cinta del pelo, Batería recargable integrada (USB), Cable USB, Pinza de cinturón/Soporte para casco, 
 Bolsa de almacenamiento, Guía rápida

INFORMACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

No. Art 37723
Peso bruto (g) 280
Cantidad paquete interior / maestro 5/20
Peso paquete interior / maestro (kg) 1.68 / 7.67
Dim. paquete interior / maestro (mm) 340*115*150 /485*355*170
Tipo de paquete Window box
País de origen  CN
Garantía 2 años
Código de tarifa 8513100000
Número EAN 7318860199301


