
 

Scurion® buceo 

 
 

Tiempo de Ejecución 
 

 
(Para una batería de 4 células, 6.8Ah) 

 
 Profundidad -150 m, resistente al calor / frío y a golpes  

 Totalmente adaptable a sus preferencias 
 Una solo lámpara sirve para antes del sifón, después 

del sifón y para bucear, 
 No hay sobrecalentamiento afuera del agua  

 Probado individualmente 
 

Diseñado y montado en Suiza  



 

Serie 2.0 

 
… le proporcionará una nueva experiencia para buceo! 

 

Características de la Lámpara: 
 Carcasa de aluminio resistente al agua, profundidad de -150m 
 Nueva : medida 1300 ANSI Lm – ángulo amplio y estrecho cada uno con 650 Lm 
 Brillo constante (independiente de la tensión de la batería) 
 Lugar: ángulo medio de 6.5° o amplia terreno-óptico 
 Luminosidad: distribución Lambert, ángulo medio de 60° 
 CREE XML2-U2, temperatura ~6000 Kelvin – agradable, de color blanco puro! 
 Tenemos también disponible el ~3000 Kelvin – blanco cálido high CRI 
 Controlado por microprocesador para la reducción de energía Li-Ion 
 Visor que muestra la cantidad restante de la batería 
 Totalmente programable a sus preferencias 
 LED UV y proyector para la visualización de la barra opcional 
 Calidad Suiza! 
 Por razón de seguridad la lámpara se bloquea al transportarla 
 Tiene un sensor que impide el sobrecalentamiento de la lámpara 
 Disponible en varios colores! 

  

Muchas maneras de llevar la lámpara:  
 clavada en el casco 
 en el casco pero que se puede fácilmente utilizarlo como lámpara para las manos 
 como una lámpara tanque 
 simplemente como una lámpara normal para las manos 
 como sistema de iluminación 

 

Batería:  
 2 módulos de células de batería de Ion, 6800 mAh, 7.2V 
 Capacidad de 49Wh – como las baterías alcalina 18 AA 
 Solamente marcas de primera calidad 
 Circuito de protección para una operación segura 

 

Cargador:  
 Cargador de calidad de la marca Mascot™ (hecho en Noruega) 
 Tiempo de carga de lo máximo 5h, totalmente automático 

 

Encontrar un distribuidor Scurion® cerca de usted: 
 

  Scurion GmbH 
   sales@scurion.ch 
   www.scurion.ch 


