TRAIL NOCTURNO

E

n los trails nocturnos, la linterna frontal desempeña
una función esencial para superar la prueba con
éxito. El confort visual es importante para ir rápido
y reducir el cansancio. Gracias a la tecnología REACTIVE
LIGHTING, podrás disfrutar de un confort visual óptimo,
ya que la forma y la potencia del haz luminoso se adaptan
instantáneamente a tus necesidades.

Iluminación adaptada y confortable
Orientado hacia la misma dirección que los ojos, un sensor de
luminosidad, integrado en la linterna frontal, calcula y analiza la luz
reflejada. La forma del haz luminoso y la potencia de la linterna se
adaptan instantáneamente a las necesidades de iluminación del
usuario.

Sensor de luminosidad
Luz reflejada

Más autonomía
La tecnología REACTIVE LIGHTING favorece el aumento de la
autonomía de la iluminación, gracias a una utilización óptima de la
batería recargable. La iluminación se adapta a las necesidades del
usuario evitando el empleo inútil de una iluminación potente y el
desperdicio de energía.

Consejo
Para disponer de una
autonomía óptima,
procura orientar
correctamente el sensor.
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Información no exhaustiva. Consulte el resto de las páginas, así como las fichas de utilización y los manuales técnicos. Formación técnica indispensable.

Comprender la tecnología REACTIVE LIGHTING

TRAIL NOCTURNO
Intervenciones manuales mínimas
La linterna gestiona automáticamente los cambios (forma del haz luminoso y potencia de iluminación), lo que permite disfrutar completamente
de la actividad, sin preocuparse de la iluminación.

Personalización de la linterna
mediante OS by Petzl
El software OS by Petzl permite aprovechar
al máximo todo el potencial de la linterna,
personalizando los rendimientos de la iluminación
(potencia, autonomía, alcance...). Selecciona el
perfil de iluminación Trail running, especialmente
configurado para las carreras de trail.

NAO

®

Linterna frontal diseñada para las
carreras de noche u otras actividades
técnicas nocturnas. Para permitir
concentrarse en la actividad y nada
más, la linterna NAO adapta instantánea
y automáticamente la forma del haz
luminoso y la potencia en función de
las necesidades de iluminación. Al final,
a más confort de iluminación, menos
intervenciones y mayor autonomía.

El sensor analiza y mide el
flujo luminoso.

Encontrarás el vídeo de presentación
y la información complementaria en
www.petzl.com/NAO
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