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La linterna Dual-Light™ de tamaño personal/de trabajo, multifunción, de 
polímero, recargable Xtreme Lumens™ utiliza un LED CREE® con potencia 
nominal de 650 lúmenes, que funciona en conjunto con un re�ector 
parabólico profundo de alta e�ciencia para crear un haz utilizable con 
una potencia nominal de 275 metros. Se integra un faro de inundación 
desenfocado de 200 lúmenes en la carcasa que es perfecto para la 
iluminación en primer plano. Además, tanto la linterna (cualquier modo 
de brillo) como el faro de inundación pueden encenderse al mismo 
tiempo para brindar una máxima seguridad y versatilidad. El interruptor 
de la carcasa de la linterna proporciona funcionalidad momentánea o 
constante, un conjunto de con�guraciones de brillo alto, medio o bajo 
que puede seleccionar el usuario, así como una luz estroboscópica 
desorientadora. El segundo interruptor de la carcasa opera el faro de 
inundación.  El potente imán incorporado en la tapa trasera permite el 
uso manos libres. La carcasa está hecha de polímero de nylon relleno de 
vidrio y tiene una tapa de aluminio 6061-T6 de grado aeronáutico y un 
bisel de acero inoxidable 316.  Tanto la tapa trasera como el bisel tienen 
un acabado anodizado duro Tipo III. La energía proviene de una batería 
de iones de litio recargable.
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Recargable - MultifunciónRecargable - Multifunción
Linterna con imán Dual-Light™ de tamaño personal/de trabajo

Alta

Media

Baja

Luz estroboscópica

Inundación

Doble

™

TECHNOLOGY

IM
PE

RMEABLE

• Linterna/faro de inundación/Dual - Light 
• Momentánea o constante con 3 niveles de brillo y luz estroboscópica
• Distancia de haz con potencia nominal de 275 metros
• Polímero de nylon relleno de vidrio
• Alimentada por batería recargable de iones de litio (incluida)

• Linterna/faro de inundación/Dual - Light 
• Momentánea o constante con 3 niveles de brillo y luz estroboscópica
• Distancia de haz con potencia nominal de 275 metros
• Polímero de nylon relleno de vidrio
• Alimentada por batería recargable de iones de litio (incluida)
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MODELOS/ACCESORIOS

FLY-9920XL-16

CARACTERÍSTICAS

§Diseño súper brillante Xtreme Lumens™
§ Tecnología LED CREE®: vida útil del LED de más de 50,000 horas
§ Linterna - faro de inundación - Dual-Light™
§ Linterna momentánea o constante más 3 niveles de brillo y luz estroboscópica
§Haz de linterna enfocado y preciso para iluminación a distancia
§ Faro de inundación con haz de luz amplio y desenfocado para la iluminación de 
 primer plano
§Doble luz (linterna y faro de inundación al mismo tiempo) para una máxima seguridad
 y versatilidad
§Carcasa de polímero de nylon relleno de vidrio
§ Tapa trasera de aluminio 6061-T6 de grado aeronáutico y bisel de acero inoxidable
   316, ambos con acabado duro anodizado Tipo III
§Agarre antideslizante
§ Linterna/luz estroboscópica - interruptor de la carcasa
§ Faro de inundación - segundo interruptor de la carcasa
§ Imán de tapa trasera integrada para uso manos libres
§ Impermeable
§Resistente a impactos y químicos
§Cumple con los requerimientos de NFPA-1971-8.6 (2013)
§Seriada para identificación personal
§Alimentada por una batería recargable de iones de litio (incluida)
§Garantia limitada de por vida*
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Reflector parabólico profundo de alta eficiencia

Linterna con imán Dual-Light™ de tamaño personal/de trabajo
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DescripciónModelo UPC 0 
17398

Interruptor único recargable (linterna) y una luz doble de polímero (faro de inundación) con un 
solo interruptor e imán de tapa trasera integrado con cargador de pared/vehículo, batería, 
cables de carga de 12 V de CA y CC y anillo antivuelco - Rojo

NSR-9920XL

Interruptor único recargable (linterna) y una luz doble de polímero (faro de inundación) con un 
solo interruptor e imán de tapa trasera integrado con cargador de pared/vehículo, batería, 
cable de carga de 12 V de CC y anillo antivuelco - Rojo

Interruptor único recargable (linterna) y una luz doble de polímero (faro de inundación) con un 
solo interruptor e imán integrado en la tapa trasera con batería y anillo antivuelco - Rojo
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9600-BATT Batería de iones de litio de repuesto
9600-USB Cable USB - 27 in (68.6 cm)  
9600-RCONE Cono rojo  
9600-YCONE Cono amarillo  
9600-BCONE Cono azul  
9000-CHGR5 Cargador de 5 tomas
9914-DW Kit de cable directo

 

80390 8

80389 2

80388 5

80044 0

80222 2
80227 7
80226 0
80228 4
80223 9
80475 2

Conos de seguridad

Kit de cable directo

Cable de 
carga USB

Cargador de cinco tomas

Batería recargable de iones
 de litio de repuesto

ESPECIFICACIONES

SE INCLUYE

§ Linterna
§Batería de iones de litio recargable
§Cargador para montar en la pared/vehículo
§Anillo antivuelco
§ Fuente de alimentación de CA
§ Fuente de alimentación
   de 12 V CC

Bayco Products, Inc. — 640 S. Sanden Blvd. — Wylie, TX 75098 — 800-233-2155 — mynightstick.com

*Garantía limitada de por vida • Se garantiza que el producto estará libre de defectos de mano de obra y materiales durante la vida útil del comprador original. La garantía limitada de por vida incluye los LED, la carcasa y las lentes. 
Las baterías recargables, cargadores, interruptores, componentes electrónicos y accesorios incluidos tienen garantía durante un período de dos (2) años con comprobante de compra. Las baterías desechables no recargables están 
excluidas de esta garantía. También se excluyen el desgaste normal y las fallas causadas por accidentes, mal uso, abuso, instalación defectuosa y daños por rayos.

§ Lúmenes: linterna alta-650, media-300, baja-150, luz estroboscópica-300, 
   faro de inundación-200, dual-light-400
§ Tiempo de funcionamiento: linterna alta-3 horas, media-6 horas, baja-14 
   horas, luz estroboscópica-6 horas, faro de inundación-5.5 horas, dual-light-5 horas
§ Tiempo de recarga: 4 horas (típico)
§Distancia de haz: 275 metros
§Clasificación de resistencia al agua: IP-X7 impermeable
§Clasificación de caída: 2 metros
§ Longitud: 9.5 in (24.1 cm), diámetro del cabezal: 1,6 in (4 cm), diámetro del mango: 
   1,2 in (3 cm), peso: 10.9 oz (309 g)
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