
Northern Light® 
Lámpara de 

Casco Rebel

Características de NLT Rebel:

•

Nota: Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

f

La Lámpara para el trabajo duro en minería e Industrial.

•

•

Capacidad de la 
bateria

Salida de Luz
Tiempo de
Descarga Peso

2.6Ah 17000 lux (luz alta) 5hr 170g (6 oz)

Northern Light® Rebel:
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•

•

2.6Ah 4800 lux (luz media) 20hr 170g (6 oz)

La Northern Light® Rebel es la lámpara inalámbrica de 
NLT más resistente, diseñada para aplicaciones industriales 
y en superficie. 

Es resistente, de alta potencia y manos libres Northern 
Light® Rebel tiene un diseño compacto y proporciona 5 
hrs de luz alta o hasta 20 hrs de luz media. Con una vida 
útil de hasta 20,000 hrs. La Rebel es una lámpara LED de 
casco portable, Todo-En-Uno, con tres configuraciones de 
luz, incluida un haz súper-alto de luz de 17,000 lux. 

Los filtros de color permiten la máxima luz y visibilidad, 
mientras que la fuente de luz incluye un lente patentado y 
un punto perfectamente enfocado para la máxima salida 
de luz. La batería de Litio Ion se puede recargar más de 
500 veces, reduciendo el gasto innecesario y ahorrando 
dinero. La Northern Light® Rebel se puede montar en una 
amplia variedad de equipos, incluyendo cascos, cinturones, 
ropa, maquinaria y vehículos.

La batería de la Northern Light® Rebel puede ser 
reemplazada en campo por el distribuidor autorizado de 
NLT.

Lámpara minera ligera e inalámbrica sin cable con 
protección IP67

LED principal configurado con dos luces que permite 
tener una salida de luz alta a 17000 lux y una salida de 
luz media a 5000 lux

LED secundario para uso auxiliar o emergencias
5 horas de batería con luz alta y 20 horas de batería 
con luz media

Reparación en campo por el distribuidor de NLT

Cualquier infraestructura de carga de NLT puede 
adaptarse a la NLT Rebel


