3315R-RA
Linterna de Ángulo Recto
Ultra compacta, especialmente diseñada, en ángulo recto, con batería de litio
recargable y certiﬁcación de seguridad, hacen que la linterna Pelican™ 3315RRA sea una de las linternas de trabajo más versátiles disponibles en la
actualidad. Su diseño compacto y en ángulo recto es perfecto para cualquier
aplicación de manos libres. La cabeza articulada permite que la linterna sea
utilizada como una linterna portátil convencional además de tener la
capacidad de dirigir la luz exactamente donde sea necesaria. La 3315R-RA
produce hasta 132 lúmenes y proporciona hasta 34 horas de funcionamiento
continuo. Se ofrecen 3 modos: alto/bajo/intermitente. Cuenta con un indicador
de nivel de batería de tiempo completo incorporado en el interruptor de
energía para que siempre sepa cuándo es el momento de la recarga.
• IPX7 - Sumergible (a 1 metro durante 30 minutos)
• Indicación de nivel de batería de tiempo completo
• 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo
intermitente
• Con certiﬁcación de seguridad Clase I, División 1 / IECEx ia
• Cordón incluido
• La batería especial de litio recargable ofrece 2.000 ciclos (lo que supone un
incremento del 300%)
• Hasta 132 lúmenes
• 34 horas de autonomía
• Adaptador articulado en ángulo recto, con clip (incluido)

DIMENSIONES
longitud

7.00" (17.8 cm)

MATERIALES
cuerpo

Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT

anillo de sellado de
neopreno

EPDM

lente

Anti-static coated Polycarbonate (PC)

cubierta

Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT

Clip

Stainless Steel

COLORES
High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo de sistema de
iluminación

LED

POWER
tamaño de las pilas

18650

tipo de pilas

Lithium Iron Phosphate

cantidad de pilas

1

pilas incluidas

sí

Rechargeable

sí

tiempo de carga

10 hrs

Indicador del nivel de
carga

RGB LED

voltios

3.2v

PESO
peso con las pilas

7.1 oz (201 gr)

peso sin las pilas

5.5 oz (156 gr)

SWITCH
tipo de interruptor

Push Button

modos de iluminación

High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES
Class I, Division 1
IECEx ia

OTRAS
Minimum Pack

1

Código del paquete

C

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

132

15

LUMENS

LUMENS

5h 0mins

34h 0mins

108m

35m

2931cd

308cd

IP67

ACCESORIOS

3317
Right Angle Adapter

3318
Base de cargador

2467F
Transformador de 110 V para
cargador rápido

3319
Batería de recambio

6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido

8056F
Conector de 12 V para
cargador rápido
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