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WAYPOINT RECARGABLE IONES DE LITIO 
Reflector de mano tipo pistola de alto desempeño con batería recargable de iones de litio. 
 

 
 
Mercados objetivos:  Policiaco, Seguridad, Búsqueda y Rescate, Deportivo, Herramientas y mecánico, Consumidor 

general. 
 
Descripción: Manual y poderoso. El reflector tipo pistola Waypoint, ofrece modos de iluminación alto, 

bajo y señales de emergencia; con lo más moderno en tecnología LED.  Este reflector ofrece 
portabilidad y largo tiempo de encendido utilizando una batería recargable de iones de litio, 
haciendo a Waypoint la elección perfecta para una gran variedad de aplicaciones. Su diseño 
con peso balanceado virtualmente elimina la fatiga de mano, y flotará en caso de caer al 
agua. 

 
Materiales:  Carcasa de policarbonato de alto impacto. Aro de lente y mango cubiertos de goma. 

Disponible en amarillo. 
 
Medidas:  Largo:    17.15 cm. 
   Alto:    18.14 cm. 
   Diámetro del reflector:    9.20 cm. 
 
Peso:    691 gramos con baterías. 



Flujo de Luz S.A. de C.V. 
Circunvalación Agustín Yañez 2812-106 

Col. Arcos Vallarta C.P. 44130 
Guadalajara, Jalisco, México 

Tel. + 01 (33) 3629 8956 
www.linternas.com.mx 

Distribuidor y Centro de Servicio Autorizado                                          

    
 

 
Lente:    Lente de policarbonato con recubrimiento contra ralladuras. Sellada con empaque. 
 
Fuente de luz:  Diodo emisor de luz (LED) C4 inmune a golpes con 50,000 horas de vida. Reflector parabólico 

profundo que produce un haz concentrado de largo alcance y un halo para iluminación 
periférica simultáneos. Circuito electrónico optimizado que provee intensidad regulada. 

 
 
 
Potencia   Mediciones de desempeño conforme 

 a la norma ANSI/NEMA FL-1-2009 
 
Duración batería 
    
 
Alcance del haz 
    
 
Intensidad 
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Resistencia al agua: 2 Metros de inmersión. 
 
Apagador:  Apagador tipo gatillo en el mango. Selector rotatorio secundario para selección de potencia. 
 
Batería: Batería recargable de iones de litio con circuito de seguridad integrado. 
 
Características 
Especiales: Tecnología LED C4 para luminosidad extrema. 

Regulador electrónico que maximiza el tiempo de vida de la batería. 
Diseño certificado IPX8 para operación a prueba de agua. 
Base integrada para iluminación manos libres. 
Correa removible. 

 
Certificaciones:  Cumple con las normativas aplicables para la Comunidad Europea. 
 
Garantía: Streamlight garantiza que este producto está libre de defectos por toda una vida de uso. 

Repararemos, reemplazaremos o reintegraremos el costo de compra, a nuestra elección, 
 Cualquier producto Streamlight que no funcione o que sea roto durante el tiempo que lo 

posea. Por supuesto esta garantía es limitada y excluye daños por abuso, baterías y 
cargadores. Las baterías recargables y los cargadores tienen UN AÑO de garantía con su 
comprobante de compra.  

 
País de Origen:  Hecho en China. 
 
 
 


