
5050R
Pasa de una distancia corta a otra larga con solo un gesto. La nueva
linterna Pelican™ 5050R cuenta con una tecnología que permite pasar de
un haz de luz difuso a un haz de luz concentrado: la posición de haz difuso
proyecta un haz de amplio alcance para iluminar tu área de trabajo,
mientras que el haz concentrado permite iluminar a una gran distancia.
Consigue energía para la jornada laboral y para tu smartphone. Recarga la
linterna 5050R mediante una conexión directa a su puerto Micro USB. O
realiza una conexión a un puerto USB para recargar tu smartphone o
cualquier otro dispositivo alimentado por USB.
La linterna 5050R es nuestra opción recargable que puede añadir un
impacto a tus conversaciones por mensajes de texto.

• Batería recargable de iones de litio
• 4 modos: Intensidad extra, alta intensidad, baja intensidad y modo
intermitente
• Distancia del haz de luz de hasta 201 metros
• Hasta 883 lúmenes 
 

DIMENSIONES

longitud 6.16" (15.6 cm)

MATERIALES

cuerpo Aluminum with Type II Anodized
anillo de sellado de
neopreno NBR

lente AR Coated Glass
cubierta Aluminum with Type II Anodized

COLORES

     Black

LIGHT  SPECS

tipo de sistema de
iluminación LED

POWER

tamaño de las pilas 18650
tipo de pilas Lithium
cantidad de pilas 1
pilas incluidas sí
Rechargeable sí
tiempo de carga 6 hrs
Indicador del nivel de
carga Full-time battery indicator

voltios 3.7v

https://www.pelican.com/


PESO

peso con las pilas 5.8 oz (164 gr)
peso sin las pilas 4.1 oz (116 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación Boost / High / Low / Flashing

FL1 STANDARD HIGH LOW BOOST

393
LUMENS

21
LUMENS

883
LUMENS

2h 30mins 40h 0mins 0h 0mins

134m 30m 201m

4488cd 224cd 10093cd

IPX8 (1m)

ACCESORIOS

7606
Funda Cordura®
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