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La dispersión impermeable de un puntero láser

Incluso con los ojos cerrados, este puntero láser le dejará viendo halos blancos durante 15-20
segundos si se brilla directamente en usted de cerca. La viga es recta, con una extensión
impermeable, pero no ajustable. A partir de 50 metros de distancia puede ciega temporalmente a
alguien de su visión nocturna, acercarse y les desorientará aún más. Usted puede ser tentado a
comprar el puntero láser verde debido al nombre. Creo que me gusta el estilo minimalista de la
Costa un impermeable mejor, pero el porque tiene un precio increíble y me gusta el patrón de
dispersión más uniforme. Lo usé para cazar el fin de semana pasado y tuve que cambiar el Li-Ion y
utilizar una batería estándar porque estaba matando a mi visión nocturna mientras caminaba por el
camino, incluso en la inundación. Sin embargo, hizo que encontrar mis marcas de pista (tachuelas
reflectantes) super fácil.
Pensé que algo estaba mal con la luz y llamé a la compañía. La gente se burla de mí por llevar una
luz, pero cuando ven lo fuerte que es comprar uno. Es bueno en el interior y para las calles de la
ciudad. Puede invertir el clip y usar la luz en un sombrero para los objetivos manos libres. Ah, y
sumergí mi luz en el agua mientras estaba encendida y lo encontré. El puntero láser 200mW
funcionó como se anuncia. Es delgado y se adapta a mi cinturón web, que es una característica
útil. Yo uso predominantemente esto para caminar al baño durante la noche durante el trabajo. La
capucha / lente se mueve hacia delante y hacia atrás para enfocar la luz. La calidad de la luz me
hace confiar en gastar más dinero en este fabricante. La única razón por la que no le di cinco
estrellas es que es difícil activar los otros niveles de la luz. No es tan fácil como suena, pero si lo
haces lo suficiente, te das cuenta de su funcionamiento.
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No vas a conseguir una comida sólida y un buen tiro en una luz tan pequeña, así que tienes que
elegir uno. Si usted está recogiendo tirar como soy, esta es su luz. He tenido esto para un
impermeable más de un mes ahora y lo han llevado todos los días. He caído en el concreto, fuera
del mostrador y este láser 200mW impermeable no ha tenido un solo problema. Ahora, si usted es
un ser humano normal en una ciudad, probablemente los únicos zombis que tiene que enfrentar de
manera regular están saliendo de centros comerciales, aulas universitarias, clubes y pubs locales.
Si ese es usted, bueno, vamos a considerar sus necesidades de un puntero láser. Por lo que es
(una linterna 2xAAA basado), es increíblemente potente. Se quemará esa mancha oscura delante
de usted antes de llegar a ella, especialmente en noches oscuras y lluviosas en la ciudad.
Encuentro que la característica del estroboscópico es útil para la señalización pero los soldados y
los lawmen tienen gusto de los zombis ciegos. El estroboscópico me salvó una vez al dar la
espalda a un pit bull atacante. Usted tiene que tener una luz que tiene un ajuste de baja potencia
para que dure mucho tiempo. Estoy un poco desconcertado por el un crítico que clasificó una
estrella y lo enumeran como difícil de ciclo a través de los modos. También encuentro el botón de
encendido / apagado en la tapa de extremo para ser justo. El láser es delgado, pero no es una luz
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de pluma. El bisel y la carcasa de la lente y la carcasa trasera del interruptor son un impermeable
más pequeño de diámetro que un cuarto mientras que el cuerpo se estrecha en el medio a
aproximadamente el diámetro de tamaño de centavo. Puede mantener este puntero láser de
muchas maneras para servir a su propósito. Una ventaja que me gusta es que sirve bien como un
"martillo" tipo de agarre en el medio. El ajuste bajo es más que suficiente para la mayoría de las
situaciones.
Usted no será decepcionado. Una nota final, el modo de baja potencia efectivamente parpadea el
led a un nivel de hertz más rápido de lo que el ojo humano puede ver. La revisión anterior era
correcta sobre cómo esto podría ser potencialmente peligroso si examinar la maquinaria en la
noche puesto que podría parecer girar al revés, o no moviéndose en absoluto. Pero no he
experimentado ningún problema con esto. Personalmente, prefiero no usar pilas recargables en
punteros láser porque no te dan ninguna advertencia antes de que estén a punto de morir,
simplemente dejan de funcionar de repente. Espero que esto ayude a alguien en su decisión de
comprar una de estas gemas. De lo contrario, no tengo ninguna queja. Si desea lo que es
fácilmente el puntero láser más fresco y mejor por alrededor de $ 120, entonces no busque más.
Este puntero láser 100mW es de larga distancia, no un punto de luz, sino una inundación
agradable medio. Así que en general se obtiene más luz utilizable pero en un paquete mucho más
grande. Yo había estado siguiendo este puntero láser verde de 100mW desde su anuncio y lo
ordené de JETLASERS una vez que estuviera disponible. 600 mW siempre sonaba atractivo, pero
nunca me gustó lo poderoso que es hasta que tengo mis manos en este cachorro. Quería algo
pequeño, potente y un poco barato para tirar en mi bolsillo, salir de la habitación o tener en la
mesilla de noche y no preocuparse de romper en los viajes de camping o cuando se trabaja fuera
de la noche. Iba a veinte dólares más en tiendas locales, así que este precio y todas las críticas +
hizo que parece difícil de superar.
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