
Modos alto y bajo:
 – Alto para luz súper brillante y haz cerrado: 250 lúmenes; 7,200 candela;             

170m distancia; operación 4 horas (CR123A); operación 5 horas (18650 USB)
 – Bajo para haz menos intense y mayor tiempo de operación: 100 lúmenes;       

     2,650 candela; 103m distancia; operación 12 hora (CR123A);    
     operación 15 horas (18650 USB)

 Luz LED trasera cambia de azul a blanca:
 – Luz LED azul para uso en el caso y ofrecer visibilidad en humo denso
 – Luz LED blanca hacia abajo para alumbrar a tus pies; cambia de azul a blanca 

cuando el cabezal gira a un ángulo de 90º

Polímero de nylon diseñado para resistir altos impactos y ataques químicos
Clip de acero inoxidable integrado para una variedad de métodos de sujeción 
Gancho para colgar

Cumple con requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)

IPX7 resistente al agua a 1m por 30 minutos; resistente a caídas de 1m

5.20 in. (13.20 cm); 5.5 oz. (156g) con pilas CR123A;
5.9 oz. (167g) con batería Streamlight 18650 USB

Garantía de por vida limitada
Visita streamlight.com para información completa de la garantía

#88901 - Vantage 180 X - con pilas CR123A, llave & adaptor - Anaranjado - Caja
#88903 - Vantage 180 X - con pilas CR123A,  llave & adaptor - Negro - Caja
#88911 - Vantage 180 X USB - con batería 18650 USB, llave & adaptor - Anaranjado - Caja
#88913 - Vantage 180 X USB - con batería 18650 USB, llave & adaptor - Black - Caja

VANTAGE® 180 X USB
VANTAGE® 180 X

LINTERNA MULTI-CARGA, MULTI-FUNCION
DE CASCO/DE ANGULO RECTO
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LED azules trasero de alta intensidad

Linterna de casco
Fácil de anexar por encima o por debajo de 

la solapa. No hacen faltan herramientas para 
removerla y usar como linterna de mano

 Linterna de mano  Linterna de Angulo recto con luz frontal 
y luz hacia abajo

 Incluye adaptador soltura rápida 
y llave hexagonal

MULTI-CARGA: usa batería de litio 
18650 USB y también acepta dos

 pilas de litio CR123A

 La Vantage 180 X es una linterna para uso diario disponible de dos maneras: 
la Vantage 180 X USB es un sistema recargable que incluye nuestra nueva batería 18650 USB 

con puerto de carga USB integrado. La Vantage 180 X incluye dos pilas de litio CR123A.
Las dos ofrecen esta innovadora característica de MULTI-CARGA que permite usar 
la batería Streamlight 18650 USB o pilas de litio CR123A, garantiz ando que siempre 

tendrán la luz que necesitan.


