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Descripción

Especificaciones Técnicas

• Linterna manos libres Sensor-X elimina las pilas de 
recambio e incorpora un sistema de recarga rápida USB.
• Cuenta con una innovadora tecnología de sensor control 
para encendido y apagado mediante el movimiento de la 
mano.
• Cuenta con una potencia lumínica de 110 lumens y carga 
rápida de 2,5 horas cuando la linterna esta 
completamente descargada.
• Posee tres modos en luz blanca incorporando opción 
estroboscópica para emergencias.
• Posee dos modos de luz roja incorporando opción 
estroboscópico para emergencias.

Empaque

Empaque unitario y master box de 100 unidades.

COD: 253331100504

Código

Observaciones: No seguir las recomendaciones del 
fabricante puede causar daños en el equipo.
Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste 
de componentes por lo que es necesaria la constante  
verificación del estado del equipo.
Los niños menores de 6 años no deben usar este producto 
sin la supervisión de un adulto.

Advertencia 

• Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, 
usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, 
o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.-
com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive 
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este 
equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores 
requeridas.
• Garantizamos el producto por 12 meses desde la fecha en 
que se vende. 
• Nota: El fabricante se reserva los derechos de cambiar el 
contenido del manual de operación sin un previo aviso.

Garantía

Tecnologías

Material ABS

Potencia lumínica 110 lumens

Peso  74g

Tamaño  60x40x35 mm

Tiempo de trabajo 4 a 20 horas

Tiempo de carga  2,5 horas

Batería Li-polymer (3,7V / 1.200 mAh).
Característica: Sensor de control USB recargable.

CABLE USB

DISEÑO INTEGRADO DE:

LUZ ROJA + + LUZ BLANCA SENSOR

20 horas

Tiempo de 
autonomía

110 Lumens

Potencia
lumínica

74 grs.

Peso

sensor de
movimiento



Instrucciones de Carga Secuencia de modo de luz

Recomendaciones de Carga
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LED AZUL
Cuando está activado

Botón blanco /rojo
Ciclo entre LED blancos y rojos al mantener presionado
el botón durante 3 segundos

White Light modes

1er click  Blanco Max 4 Hours

2do Click Blanco ahorro 10 hours

3er Click Blanco Estrobos. 20 hours

4to Click Apagado (Desactiva luz Blanca)

Modos de luz roja

1er Click  Rojo Encendido  > 40 horas

2do Click Rojo Estroboscópico  > 80 horas

Botón de encendido / 
apagado del sensor
1er Click  Blanco Máximo

Permite que el LED blanco 
se encienda / apague 
moviendo la mano delante 
del faro

2do Click.   
Sensor 
desactivado
Desactiva el 
sensor
de movi-
miento.

INSTRUCCIONES DE CARGA CONTINUADAS
• Lámpara de cabeza  USB totalmente recargable, por lo que no es 
necesario comprar ninguna batería.
• Con solo 2,5 horas de carga, el faro puede proporcionar hasta 20 horas 
de luz constante.
• Las baterías vienen cargadas al 80-90%, por lo que se pueden usar de 
inmediato,sin embargo, se recomienda que cargue completamente la 
batería cuando la reciba.
•  Intenta cargar la batería antes de que esté completamente descargada.
• Una vez que esté completamente cargada, asegúrese de desconectar el 
cable de carga USB.
• Mantenga la batería alejada de temperaturas extremas, especialmente 
del calor.
• No intente apagar el compartimento de la batería.

PUERTO DE CARGA USB E 
INDICADOR LED DE CARGA

BOTÓN BLANCO/ROJO SENSOR DE ENCENDIDO/APAGADO

RECEPTOR DEL SENSOR

LUZ BLANCA

LUZ ROJA

LINTERNA SENSOR X

Paso 1  Inserte el extremo micro USB del cable en el 
puerto de carga en la parte inferior de la 
linterna.

Paso 2  Inserta el USB normal en una fuente de poder 
comenzar la cargar.

 Un LED rojo indica la carga.

Paso 3  La carga finaliza cuando la luz indicadora del 
LED se ilumina en verde.

 Desconecta el cable.


