
 

 

Philips LightLife
Linterna

Goma

SFL5561
Da más luz a tu vida

Con esta linterna exteriores a prueba golpes y salpicaduras
Independientemente del tipo de linterna que necesites, la gama LightLife se ajusta perfectamente 
a tus necesidades. Fabricada con materiales de alta calidad, cada linterna cuenta con tecnología de 
iluminación para que disfrutes de una intensidad del haz y duración óptimas.

Máximo rendimiento
• Consumo de energía extremadamente bajo
• La linterna funciona 20 veces más
• LED con una duración de 50.000 horas sin necesidad de sustitución
• Innovadora tecnología LED de extensa duración

Fácil de usar
• El haz preenfocado proporciona una salida de luz y enfoque óptimos
• La carcasa de goma protege la linterna de salpicaduras
• Material para proteger la linterna del aceite y de la grasa
• Carcasa resistente a golpes que soporta los daños por golpes
• La banda de nylon evita que pierdas la linterna
• Compra única, incluye 2 pilas AA ExtremeLife



 LED Nichia 3 * (5 MM)
Debido al bajo consumo de energía del LED, la 
linterna puede funcionar durante más tiempo.

Tiempo de funcionamiento 20 veces 
mayor
Los LED consumen mucha menos energía que las 
bombillas incandescentes, por ello sus pilas durarán 
hasta 20 veces más, ahorrándote dinero en pilas 
nuevas.

50.000 horas de duración del LED
No es necesario sustituir la fuente de luz debido a la 
extensa duración del LED.

Innovadora tecnología LED
Un diodo de emisión de luz (LED) es una tecnología 
de iluminación mejorada y de bajo consumo

Haz preenfocado
Como el reflector y la lente son premoldeados, el 
haz proporciona salida de luz y enfoque óptimos.

A prueba de salpicaduras
La carcasa y los anillos obturadores de goma evitan 
que el agua dañe la linterna y te permite utilizarla en 
todas las condiciones climáticas.

Resistente al aceite y a la grasa
Carcasa de goma con revestimiento especial para 
proteger la linterna del aceite y la grasa.

Resistente a los golpes
Una carcasa especial de plástico o goma resistente a 
golpes evita daños en la linterna a causa de los 
golpes.

Banda de nylon
La banda facilita el transporte de la linterna y evita 
que se pueda caer por accidente si se desliza de tu 
mano.

Incluye 2 pilas AA ExtremeLife
Las pilas Philips recomendadas para el producto se 
incluyen en el paquete, para que puedas empezar a 
usarla inmediatamente.
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Alimentación
• Pilas incluidas
• Tipo de batería: AA/LR6 alcalina
• Número de pilas: 2

Especificaciones técnicas
• Material de la carcasa: Caucho natural
• Tipo de bombilla: LED
• Voltaje de la bombilla: 3,2 V

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

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 33122 1
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

12,8 x 26,8 x 5,9 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

5 x 10,6 x 2,3 pulgada
• Peso neto: 0,165 kg
• Peso neto: 0,364 libra
• Peso bruto: 0,225 kg
• Peso bruto: 0,496 libra
• Peso tara: 0,06 kg
• Peso tara: 0,132 libra

Caja exterior
• EAN: 87 12581 33123 8
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja exterior (L x An. x Al): 28,6 x 28,4 x 10,4 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

11,3 x 11,2 x 4,1 pulgada
• Peso neto: 0,99 kg
• Peso neto: 2,183 libra
• Peso bruto: 1,63 kg
• Peso bruto: 3,593 libra
• Peso tara: 0,64 kg
• Peso tara: 1,411 libra
•
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