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Su apariencia de lentes se ha desarrollado y diseñado recientemente para ser aplicable a diversos entornos de trabajo 

diario como procesamiento mecánico, reparación electrónica, joyería, reparación de relojes, tallado y artesanía.

Características:

Ÿ Cuenta con tres luces LED en la parte delantera de la diadema para garantizar un área de iluminación uniforme. Sus 

ángulos de iluminación se pueden regular libremente.

Ÿ El brillo de las luces LED se puede regular entre luz fuerte y suave para cumplir con diferentes requisitos de 

iluminación, protegiendo así la vista.

Ÿ Se puede usar un interruptor de regulación separado en la parte posterior de la diadema para regular fácilmente el 

grado de sujeción de la diadema y fijarla. La diadema está fabricado de un material amigable con el medio ambiente 

para brindar un uso cómodo, facilitar la transpiración y prolongar el tiempo de funcionamiento.

Ÿ El diseño antideslizante facilita la regulación del ángulo de la diadema.

Ÿ Adopta un diseño de lente separado. Si solo se utiliza un lente (cuando la distancia focal aumenta, la magnificación 

es menor), se puede colocar otro lente encima.

Ÿ Se pueden usar dos lentes al mismo tiempo, para lograr un efecto de zoom mayor. Se pueden instalar una 

combinación de varios lentes para tener una variedad de magnificación. El aumento máximo de hasta 14x.

Ÿ Todos los lentes se pueden plegar. Si usa un solo lente o cualquier combinación (dos lentes), puede alejar el lente 

que no ocupa para que sea más flexible.

Ÿ El lente está montado sobre una pista deslizante para ajustar la distancia entre éste y las gafas. 

Ÿ Los lentes con un espacio tipo U debajo del lente, pueden acercar el lente al ojo, aumentar el alcance del campo de 

visión y facilitar la observación y la lectura de cerca.

Ÿ Se pueden colocar tres baterías AA dentro del compartimiento de batería de alta capacidad para extender en gran 

medida el tiempo de iluminación de las luces LED.

Ÿ El producto está diseñado con una caja de almacenamiento de lentes. Es fácil mantener el lente limpio y facilita el 

transporte

Catálogo Descripción
ICO82000M Lentes de diadema con LED, 5 graduaciones
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