Estimados compañeros espeleólogos, soy miembro del SCC (Speleo Club
Cántabro / Cantabria) desde hace 30 años. He estado colaborando durante
varios años en la idea inicial y en las pruebas de la linterna frontal CARBI.
Mi nombre es Antonio y soy asesor de CARBI.
Como sabéis los primeros frontales LEDs de espeleología fueron un paso
revolucionario en iluminación. A lo largo de los años posteriores, el
desarrollo de frontales con más potencia lumínica fue la tónica dominante
en todas las marcas.
Sin embargo -aunque la mayor potencia mejoraba la visión de lo que tenías
delante- algunos espeleólogos echábamos de menos la luz de los viejos
carbureros sin saber muy bien el por qué. La experiencia nos fue diciendo
lo que sentíamos que faltaba: la llama del carburero emite luz en todas
direcciones por igual. Eso hacía que la visión periférica fuese tan buena
como a plena luz del día. En una cueva, debido a la cantidad de obstáculos
salientes a alturas varias, es muy importante esa visión “periférica”. El
punto de partida del Proyecto CARBI fue la constatación de este hecho.
CARBI es el frontal más versátil que evita el efecto túnel para ver en
cualquier situación. Alta potencia, diseño inteligente y luz periférica
para verlo todo mejor.
Durante años hemos “aceptado” el efecto túnel provocado por un
haz de luz estrecho como un daño colateral dentro de las lámparas
frontales. En CARBI, hemos eliminado el efecto túnel utilizando la
tecnología de fósforo remoto.
CARBI integra la tecnología de fósforo remoto y los LED ROYAL
BLUE más avanzados en un diseño patentado que permite iluminar
más allá del campo de visión humano y por lo tanto eliminar de
forma efectiva el efecto túnel.
Los principales beneficios de CARBI son:
Elimina el efecto túnel, cubre el 100% del campo de visión.
Luz flood de 210 ° con 900Lm, luz spot de 11 ° con 600Lm.
Conectable y programable mediante una App gratuita.
Diseño ultraligero, compacto, a prueba de agua y de impactos.
Compatible con GoPro® y soporte de batería exclusivo de CARBI.
Para más beneficios de CARBI, entra en www.carbi.com.
Para poder industrializar el proyecto, se va a llevar a cabo una campaña de
crowdfunding. ¿Qué es esto del crowdfunding? Crowdfunding es el
término inglés para referirse a la financiación colectiva, es decir, a un
grupo de personas apoyando económicamente a un proyecto, ni más ni
menos. Para apoyar, la gente compra el producto a través de la plataforma
web y así colabora en dar vida e industrialización al proyecto.

Todo el equipo está muy ilusionado y deseando lanzar el proyecto
para que puedas tener luz, seguridad y confort en cualquier
circunstancia.¿Quieres ser parte de esta aventura? Suscríbete en
www.carbi.com y te avisamos del lanzamiento de la campaña de
crowdfunding. ¡Sé el primero en disfrutar de CARBI!

