
Mobiya Front

Mobiya Front es una linterna para uso en la cabeza que 
también se pode usar en diversas posiciones gracias a 
su correa, lo que facilita su instalación en cualquier lugar.  
Además de contar con una batería de litio, se puede 
recargar utilizando una linterna Mobiya solar o un sistema 
Homaya Family. Incluye dos luces de color: rojo y blanco.

Ventajas

• ・  Hasta 10 horas de 
autonomía

• ・  Impermeable

• ・ Peso ligero

• ・  Se puede recargar con 
cualquier puerto USB

• ・  Función SOS

Un faro recargable y fácil de instalar
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Mobiya Front

Benefits
• Up to 10h of  autonomy
•  Waterproof
• Light weight
• Rechargeable by any USB port
•  SOS feature

A rechargeable and easy-to-attach headlamp

www.se.com

Mobiya Front is a robust headlamp 
which can be worn and mounted 
in varied positions thanks to its 
headband that makes it easy to 
attach to anything, anywhere. Also 
equipped with a lithium battery, it 
can be recharged using a solar 
Mobiya lantern or using a Homaya 
Family system. It comes with two 
color lights: red and white.
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20 lm 60 lm

10 hrs 5 hrs
12 m 20 m

Número de referencia comercial AEP-LF01-S1000

Salida de luz máxima 60 lúmenes

Número de salidas LED 2

Duración del respaldo para LED blanco
> 5 horas: 60 lúmenes 
> 10 horas: 20 lúmenes

SOS Mantenga pulsado el botón On/Off

Duración del respaldo para LED rojo > 30 horas: 2 lúmenes / Modo Flash parpadeando

Tipo y tamaño de la batería Polímero de litio 1,8 Wh (0,5 Ah, 3,6 V), 300 ciclos de vida

Grado de protección IP IP54

Otras fuentes de carga
Puerto de carga USB de 5 V o cualquier otra fuente  

de 5 V DC

Dimensiones de la lámpara en mm (L x B x H) 60 x 68 (con correa) x 39,8

Peso neto en kg (sin embalaje) 0,07

Peso bruto en kg (con embalaje) 0,1

Certificaciones SONCAP, LM79, CE y SABS (conforme IEC)

Garantía 2 años

Modos de uso


