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ACTIVIDADES PRINCIPALES

Una linterna frontal ligera y confortable con un tiempo de funcionamiento muy generoso, 
opciones para sujeción múltiple y un bloque de pilas AA muy fácil de usar. Perfecta para esquí de 
fondo, atletismo, ciclismo y los días en los que simplemente quieres mantenerte activo.

TÍTULO DEL PRODUCTO

SÍMBOLOS DEL PRODUCTO

CROSS TRAIL 5

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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• 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.

• SILVA Flow Light 
Nuestra innovación ingeniosa para atletas de múltiples 
actividades. Simplemente inclinando la luz hacia arriba o hacia 
abajo, permite una adaptación perfecta del patrón de luz para 
diferentes actividades. 

• Fijación múltiple 
Esta lámpara frontal cuenta con una diadema y una fijación para tu 
bicicleta o casco, aportándole flexibilidad adicional.

• Batería compacta 4xAA 
Batería compacta y resistente al agua en una caja con fijación múltiple.

• El Sistema de Conexión SILVA 
Te permite utilizar cualquier batería de ion de litio comercializada 
desde 2008: si el cable encaja, funciona.

• El indicador de nivel de batería y un indicador de “batería baja”  
Te ayudan a estar seguro de que tendrás suficiente luz para la 
actividad que estés realizando, o para llegar a casa a tiempo. 

• Gran botón de encendido/apagado 
Hace que la linterna frontal sea fácil de operar también cuando use 
guantes.

• Resistente al agua 
Tanto la linterna frontal como la batería cumplen el estándar IPX5: 
soportan fuertes lluvias y agua desde cualquier dirección.
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Una linterna frontal ligera y confortable con un tiempo de funcionamiento muy generoso, 
opciones para sujeción múltiple y un bloque de pilas AA muy fácil de usar. Perfecta para esquí de 
fondo, atletismo, ciclismo y los días en los que simplemente quieres mantenerte activo.

Con un amplio tiempo de funcionamiento de 90 horas y funciones inteligentes como luz de flujo, 
luz inteligente y múltiples opciones de sujeción, Cross Trail 5 es un perfecto compañero por su 
versatilidad en actividades de larga duración. Funciona con pilas AA, lo que significa que puedes 
duplicar o triplicar fácilmente el tiempo de funcionamiento con solo llevar más pilas. Si te gusta 
hacer esquí de fondo, correr o montar en bicicleta, Cross Trail 5 te guiará a lo largo de todo el 
camino. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CROSS TRAIL 5

ACTIVIDADES PRINCIPALES

 Correr, Ciclismo de montaña, Esquí de fondo

ESPECIFICACIÓN

Tipo de LED 2 x LED blanco 
Baterías 4 x AA
Tiempo de agotamiento Ver tabla de matrices
Modos de luz Máx, Med, Mín, Intermitente
Reserve mode No
Distancia de la luz Ver tabla de matrices
Lumen Ver tabla de matrices
Patrón de iluminación Intelligent light® / Flow light
Resistencia al agua IPX5
Tiempo de carga -
Indicación de la batería LED verde/rojo, flash de advertencia
Fijación Cinta del pelo, Manillar, 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 (lámpara) 78g
Peso (batería) 152g
Manual GB

INCLUIDO

 Cinta del pelo, Alargue, Guía de cable (lado), Guía de cable (trasero), Paquete de pilas (4xAA), Pilas (4xAA), 
 Suporte para casco y bici, Guía rápida

INFORMACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

No. Art 37691
Peso bruto (g) 500
Cantidad paquete interior / maestro 6/24
Peso paquete interior / maestro (kg) 3.58 / 15.72
Dim. paquete interior / maestro (mm) 315*250*190 / 520*330*405
Tipo de paquete Box
País de origen  CN
Garantía 2 años
Código de tarifa 8513100000
Número EAN 7318860198700


