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LU Z
Luz ambiental
Carbi ofrece un haz de luz significativamente más amplio que el resto de frontales del mercado, eliminando el conocido
efecto túnel.
Fósforo remoto
¡Esta tecnología revolucionaria es más
eficiente y permite reducir el peso, a la
vez que aumenta la duración de la batería!
ANT+ Conectable
Carbi es compatible con los protocolos
ANT+, LGT (Bicycle Lights) y SPD (Bike
Speed). Cuando se conecta a un sensor
SPD, Carbi ajusta automáticamente las
luces FLOOD y SPOT de forma independiente.

B AT E R Í A
Impulso de ion litio
Extremadamente ligero y duradero. La libertad de
explorar el mundo comienza con la batería de Carbi.
Hemos utilizado celdas de iones de litio de una capacidad de 3.3 Ah en un pack que pesa sólo 128 gramos
(4.5 oz).
Nivel de batería
Compruebe fácilmente el estado de sus baterías con
solo presionar un botón. Para un nivel de batería más
preciso, utiliza nuestra aplicación móvil gratuita para
iOS y Android.
Batería de confianza
A diferencia de una luz con pilas AA o AAA en la que
la intensidad lumínica empieza a disminuir a medida
que la batería se va descargando, la batería de litio-Ion
de CARBI le proporciona la misma intensidad lumínica
durante todo el ciclo de descarga de la batería.

DISEÑO
PESO ULTRALIGERO
Estructura de aluminio
El diseño de aluminio y policarbonato híbrido permite
reducir el peso, que es uno de los aspectos más críticos del
producto. Carbi pesa solo 73 gr (2,57 oz) y la batería 128 gr
(4,5 oz).
Tamaño minimalista
El diseño de la carcasa compacta y redondeada le da una
sensación increíblemente agradable. El único interruptor
se encuentra en un área cóncava en la parte superior en la
parte frontal para facilitar su localización y al mismo tiempo
protegerlo de un uso involuntario.
Impermeable y resistente a impactos
Hemos logrado la protección IP68 a 20 m para la carcasa
de la lámpara, los conectores y las baterías. El conector
está especialmente desarrollado y empaquetado en tamaño
M8 para pasarlo fácilmente sobre su casco o cualquier otro
accesorio.

E S P E C I F I C AC I O N E S
L Á M PA R A

B AT E R Í A

-1500 Lumenes
-Luz ambiental: +210°
-Luz de largo alcance: 11.5° y 150m
-CPU ARM® Cortex®-M4F
-ANT + y Bluetooth 5
(bajo consumo de energía)
-Control dinámico de temperatura
-Impermeable IP68 20m y 5m a prueba de
impactos
-A prueba de impacto 5m
-Caja trasera de aluminio fresado CNC
-Ultra-ligero: 73 g (2.5 oz)
-Tamaño mínimo 59.9 x 44.6 x 39.2 mm
(2.3 x 1.7 x 1.5 Inch)

-Paquete de baterías: 2x 18650 celdas de
litio Li-Ion
-Capacidad de la batería: 3.3 Ah @ 7.2 V
(24 Wh)
-Duración de la batería: 48 horas a 45
lumenes | 1h40min @1500 lumenes
-Chip de monitor de batería inteligente
-Control de temperatura
-Indicadores LED de duración de la batería
-Impermeable IP68 20 m
-Prueba de impacto 5 m
-Ultra-ligero: 128 gramos (4.5 oz)
-Tamaño mínimo de 76,3 x 49,4 x 24 mm
(3.0 x 1.9 x 0.9 Inch)

