Compacto y brillante: 750 lúmenes.

Reproducción de audio compacta, clara y fuerte.

Radiador pasivo
para aumentar
laplenitud de
graves.

Para espacios reducidos como
lofts y bodegas

Para trabajo o mantenimiento
en áreas oscuras

Altavoz de
cono de rango
completo

Para cargar o descargar un vehículo

Fácil de colgar cuando
escuchas música en el trabajo
Simplicidad inalámbrica y reproducción potente

Nota: la imagen muestra cubierta
del altavoz quitada. La cubierta
no se debe quitar.
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●

Conexión inalámbrica Bluetooth® simple
La salida de 5 W proporciona un sonido claro y fuerte.
● El volumen se puede ajustar a través de su teléfono
inteligente o en la unidad
●

Interruptor de 3 posiciones
El brillo se puede establecer en 3
niveles: Alto proporciona ca. 7
horas de uso continuo, y Medio y
Bajo proporcionan una vida útil
prolongada de la batería
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High 100%

Recarga de smartphone * 1

Proporciona iluminación potente
en caso de emergencia

●

2 tomas de recarga USB
Recarga disponible durante la
reproducción
● Útil cuando la red eléctrica no está disponible
●

(Brillo configurado en Alta / 18V 5.0Ah batería / sin carga USB).

Recarga tu smartphone
También se puede cargar mientras la
luz está encendida. Útil donde la
alimentación de red no está disponible.

Medium 50%

Asa para facilitar el transporte

Se cuelga del gancho provisto

Fácil de transportar mientras la
batería está conectada.

Se proporciona un gancho en el
mango para mayor comodidad.
90º rotation

Se cuelga del gancho provisto

Soporte para muchos entornos de trabajo

Fácil mientras la batería está
conectada.

Se proporciona un gancho en el
mango para mayor comodidad.

La dirección de la luz se puede girar a la
posición requerida.

Top view

Rotación 90º

Nota: Asegúrese de que
cualquier gancho S o cuerda
que se compre por
separado y que se use para
colgar el dispositivo esté
bien sujeto.

270º rotation

Vista superior

Inclinación de 180º

Botón de
volumen

Indicador de Bluetooth

También se puede operar
desde su smartphone

Botón de carga
USB

Botón de altavoz
(también botón de
emparejamiento)

Indicador de nivel de batería

Al emparejar o conectar,
se mostrará EY37C5 en su
smartphone..

Muestra el nivel de la batería durante la carga USB

180º tilt

La dirección del altavoz se puede girar
para adaptarse.

Nota: Asegúrese de que
cualquier gancho o
cuerda que se use para
colgar el dispositivo esté
ajustado de forma
segura.

Low 10%

Asa para facilitar el transporte

Soporte para muchos entornos
de escucha

270º de rotación

¡Fácil de usar en una variedad de entornos!
Lugar de
trabajo

Fábrica

Oficina

En
movimiento

Linterna LED inalámbrica
EY37C4

Linterna LED inalámbrica

Especificaciones

EY37C4

Flujo luminoso

Aprox. 750 lúmenes

Iluminancia

Aprox. 1.500 lux (a 40 cm)

Modos

Cambio de brillo de 3 modos (alto 100%, medio 50%, bajo 10%)

Ángulo de LED

Ángulo de inclinación hasta 180 (7 posiciones), ángulo de rotación hasta 270 (rotación sin escalones, no 360)

Mango colgante

Rotación 360º

Terminal USB

2 x enchufes USB tipo A (DC5V) para una salida total de 2A

Otras funciones

• Indicador de nivel de batería • Batería vacía / LED sobrecalentamiento / funciones de advertencia de sobrecalentamiento de batería

Dimensiones y peso

Longitud total 162 x altura total 70 x profundidad 99 mm (con mango plano al cuerpo) / 380 g (solo unidad principal)

Período de uso continuo (suponiendo una carga completa sin recarga USB)
Código de producto

Alto brillo 100%

Brillo medio 50%

4.2Ah

EY9L62

Approx. 8 h 20 min.

Approx. 17 h

Aprox. 67 h

5.0Ah

EY9L54

Approx. 7 h 20 min.

Approx. 15 h

Aprox. 59 h

4.2Ah

EY9L51

Approx. 6 h 40 min.

Approx. 13 h

Aprox. 53 h

3.0Ah

EY9L53

Approx. 4 h 20 min.

Approx. 8 h 30 min.

Aprox. 35 h

2.0Ah

EY9L52

Approx. 2 h 50 min.

Approx. 5 h 30 min.

Aprox. 23 h

4.2Ah

EY9L45

Approx. 5 h

Approx. 10 h

Aprox. 40 h

2.0Ah

EY9L47

Approx. 2 h 20 min.

Approx. 4 h 30 min.

Aprox. 19 h

Paquete de baterías
21.6V

18V

14.4V

Altavoz inalámbrico
sin cable
EY37C5

Bajo brillo 10%

Especificaciones
Modo (fuente de entrada)

Bluetooth®

Actual

Salida máxima práctica (con 10% de margen) 5W

Bluetooth®

Ver. 4.2, Clase 2 (2.5mW), Rango estimado ca. 10m, Emparejamientos: 8 (máx.), Perfil: A2DP, AVRCP

Ángulo de altavoz

Ángulo de inclinación hasta 180 (7 posiciones), ángulo de rotación hasta 270 (rotación sin escalones, no 360)

Mango colgante

Rotación 360

Toma USB
Otras funciones
Dimensiones y peso
Período de uso continuo
(suponiendo una carga
completa sin recarga USB)

2 x enchufes USB tipo A (DC5V) para una salida total de 2A
• Indicador de nivel de batería • Funciones de advertencia de batería vacía / sobrecalentamiento de la batería
Longitud total 162 x altura total 70 x profundidad 99 mm (con mango plano al cuerpo) / 420 g (solo unidad principal)
EY9L62

EY9L54

EY9L51

EY9L53

EY9L52

EY9L45

EY9L47

21.6V
4.2Ah

18V
5.0Ah

18V
4.2Ah

18V
3.0Ah

18V
2.0Ah

14.4V
4.2Ah

14.4V
2.0Ah

Approx. 33 h Approx. 28 h Approx. 24 h Approx. 17 h Approx. 11 h Approx. 21 h Approx. 10 h
La marca y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG. Inc. y Panasonic los utiliza bajo licencia.
Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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AG no puede aceptar responsabilidad por ningún error u omisión.

Altavoz inalámbrico

EY37C5

