2785
Linterna Frontal
¡Por ﬁn una linterna para la cabeza con certiﬁcación de seguridad de alto
rendimiento/tiempo prolongado de duración! Con certiﬁcación IECEx, Clase
I, División 1, la 2785 ofrece LED principal, hacia abajo, intermitente y una
combinación de modos LED. El LED principal concentrado proporciona un
haz de gran distancia mientras el LED hacia abajo proyecta un haz de luz
disperso establecido a un ángulo descendente de 45°. Este haz “hacia
abajo” ofrece varios beneﬁcios que incluyen recorridos iluminados más
seguros, capacidad de lectura, así como también aplicaciones convenientes
cara a cara. Las opciones son numerosas ya que cada modo se proporciona
de una manera sencilla para seleccionar conﬁguraciones alta, media o baja.
El paquete de baterías montado en la parte trasera está equipado con un
indicador de nivel de batería de tiempo completo además de un LED rojo
orientado hacia atrás para mayor seguridad. Con más de 200 lúmenes de
rendimiento de luz de alta intensidad disponibles, acoplados con la
capacidad de durar hasta 100 horas en la conﬁguración baja, la 2785
respaldará prácticamente todas sus necesidades de iluminación con manos
libres. Todo esto en un producto que cuenta con certiﬁcaciones
intrínsicamente seguras.
• 4 alcalinas pilas AA (incluidas)
• Cabezal pivotante para direccionar el haz (70°)
• LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
• Dos haces de luz que incluyen tecnología LED hacia abajo
• 3 niveles de luces
• Indicación de nivel de batería de tiempo completo
• Se incluyen correas de tela y de goma

DIMENSIONES
longitud

3.00" (7.6 cm)

MATERIALES
cuerpo

Polycarbonate (PC)

anillo de sellado de
neopreno

Gasket

lente

Polycarbonate (PC)

cubierta

Polycarbonate (PC)

COLORES
Black

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo de sistema de
iluminación

LED

Lamp Secondary Type

LED

POWER
tamaño de las pilas

AA

tipo de pilas

Alkaline

cantidad de pilas

4

pilas incluidas

sí

Pelican
Indicador del nivel de
3 Blue LEDs
23215 Early Ave • Torrance,
CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
carga
sales@pelican.com • www.pelican.com
voltios
6.0v
Document created on 06-27-22

PESO
peso con las pilas

8.8 oz (249 gr)

peso sin las pilas

6.6 oz (187 gr)

SWITCH
tipo de interruptor

Rotary / Push Button

modos de iluminación

High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

CERTIFICACIONES
Class I, Division 1
IECEx ia

FL1 STANDARD

MAIN HIGH

MAIN MED

MAIN LOW

215

106

22

LUMENS

LUMENS

LUMENS

5h 0mins

13h 0mins

98h 0mins

108m

76m

34m

2911cd

1445cd

290cd

IP54

ACCESORIOS

