
LINTERNA AUXILIAR MHLB30B

Precaución de uso: (1) Con el fin de asegurar que el producto está funcionando correctamente, asegúrese de que el voltaje utilizado está en el rango de voltaje indicado. (2) 
Instalar y utilizar el producto de forma correcta. (3) Antes de instalar y desconectar el producto, debe cortar la corriente eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica. (4) 
Para el efecto, no use el producto en ambientes de alta humedad o polvo. Incluye pero no se limita a los siguientes ambientes: baño, sauna y taller de pulir. (5) No mire 
directamente a la luz LED por mucho tiempo, puede causar daño a los ojos. (6) No desarme el producto. (7) Solicite servicio técnico a electricistas cualificados cuando se 
encuentran los siguientes problemas: a) El producto emite olor desagradable y produce sonidos anormales o parpadea de manera extraña. b) Cuando la cubierta se encuentre 
rota y exista un objeto extraño en el interior del artefacto.

FICHA TÉCNICA

Datos Técnicos.  
Proyector de Bateria de 30W 2700lm 100-240VAC 3 regulaciones 8,4V 
1,5A

Características Generales. 

Protección. IP54     
Exterior

Grado de Protección IK. 5

Información Eléctrica. 

Vatios. 30 W

Voltaje. 100-240 V

Frecuencia. 50/60

Amperios. 0.14

Factor Potencia. ≥0.9

Regulable. 1

Información Lumínica. 

Flujo Luminoso. 
100%= 2700 Lm
50% = 1500Lm
25% = 800Lm

Eficacia Lm 90

Temperatura Luz. 6500 K

Uniformidad de Color. (SDCM) <6

Índice Reproducción Cromática (IRC). ≥80

Ángulo Apertura.  120º

LED Chip

Tipo de Led. SMF 2835

LEDs/unidad. 60

Información Material. 

Color. Verde

Vida Útil. 

Vida Media. 3000h
 

Información Linterna Auxiliar. 

Linterna auxiliar se recarga al estar incorporada al cuerpo de 
Proyector.  

Selección de Modos. 3 modos a través de interruptor. 

Selección de Modos. Flash rojo y Azul. 

Especificaciones Batería.  

Tipo de Batería. 
Bateria Li-ion 18650 
3.7V 2200mAh 

Autonomía. 3h @ 100%; 6h30 @ 
50%;13h30 @ 25%

Tiempo de Recarga. 6

Modos de encendido . 

Enchufe USB. Con carga reversible. 

Selección de Modos. 2 botones táctiles de 
funcionamiento: 
PRIMERO: 3 modos de encendido a 
través de botón de selección. 
SEGUNDO: Encendido/Apagado y 
opción salida USB
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Dimensiones e Instalación. 

Peso producto 2

Instalación. Superfície

Superficie efectiva proyectada al viento. 823.5

Datos Admin & Logística. 

Referencia Producto. MHLB30B

Modelo. Model MHL BATTERY

Gama. TOP

Serie. Proyectores
Proyectores LED

Tecnología. Tecnología LED. 

Código de Barras. Barcode 8435298033249

Unidades/ Embalaje. 5

Tipo Embalaje Unidad. Caja de cartón

Medidas Embalaje 54x29x24

Peso Bruto. 13.5

Peso Neto. 11

Avisos & Precauciones. 

Rango de Temperatura  (Uso)  
-20ºC-+45ºC

Rango de Temperatura (conservación)
-30ºC-+60ºC

Rango de Humedad (Uso)   
75%

En caso de rotura.  
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes. 

.

Modos de encendido . 

Modos de funcionamiento.
100% Salida. Output
50% Salida. Output
25% Salida. Output

Info Adicional.

Se puede utilizar el proyector 
mientras se cargar. Durante el uso 
del modo USB la potencia de la luz 
se reducirá a 50%

Garantías & Calidad. 

*Consulte nuestras condiciones de Garantía. 

Luces indicadoras. 

Luces. Carga Descarga

4 Verdes + 1 azul
3.87-4.20V 4.20-3.80V

3 Verdes + 1 azul
3.70-3.87V 3.80-3.64V

2 Verdes + 1 azul
3.55-3.70V 3.64-3.50V

1 Verdes + 1 azul
3.40-3.55V 3.50-3.10V

 1 azul Batería Baja Cargar lo antes posible

Dimensiones e Instalación. 
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