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Descripción

La nueva linterna frontal con certifi cación de seguridad de Peli está diseñada para su uso 
en entornos peligrosos. Además de contar con certifi cación para la categoría ATEX más 
elevada, Zona 0 (Cat. 1), es una linterna muy compacta y ligera, ya que tan solo pesa 96 
gramos, pilas incluidas. Está equipada con tres LED en posición especial que proporcionan 
hasta 141 lúmenes y hasta 14 horas de funcionamiento.

La linterna Peli 2765Z0 cuenta con varios modos de iluminación: alta intensidad, baja in-
tensidad, enfoque al suelo e intermitente. Los LED de enfoque al suelo permiten iluminar 
zonas de paso para caminar con seguridad, leer con mayor comodidad y mantener una 
conversación sin deslumbrar a tus interlocutores, lo cual ellos te agradecerán. Además, la 
linterna Peli 2765Z0 ofrece un indicador del nivel de batería que te ayudará a controlar el 
tiempo de carga que le queda a las pilas.

Está disponible en dos colores (amarillo o negro), e incluye una correa de goma para 
cascos y una correa de tela para ponértela directamente en la cabeza. La linterna está fab-
ricada con un polímero extremadamente resistente al agua y a las inclemencias del tiempo 
(IPX4), y su cabezal puede inclinarse 45 grados para obtener una luz nítida y brillante justo 
donde la necesitas.

Nueva linterna frontal PELI™ 2765Z0: te guía con total seguridad por zonas peligrosas.

Colores: 

2765Z0 Linterna Frontal 

Especifi caciones

longitud:  2.25” (5.7 cm)
peso con las pilas:  3.4 oz (96 gr)
peso sin las pilas:  2.1 oz (60 gr)
cuerpo: Anti-static Impact Modifi ed PC/PBT
anillo de sellado de neopreno: Over-molded TPR
lente: Clear Polycarbonate (PC)
cubierta: Anti-static Impact Modifi ed PC/PBT
tipo de interruptor:  Push Button
modos de iluminación:  High / Low / Downcast / Flashing
tamaño de las pilas:  AAA
tipo de pilas:  Alkaline
cantidad de pilas:  3
pilas incluidas:  sí
Indicador del nivel de carga:  RGB LED
voltios:  4.5 v
tipo de sistema de iluminación:  LED
LAMP SECONDARY TYPE:  LED

CERTIFICACIONES: ATEX Zone 0

Estándares de la linterna ANSI

Estandar Alto Media Alto Bajo
Intersidad 141 LUM 27 LUM 118 LUM 68 LUM
Duración 5h 20 mins 14 H 00 mins 5h 15mins 8h 00mins
DIstancia 78 m  9 m 66 m 44 m
Candelas 1512 cd 22 cd 1078 cd 486 cd
Imersión IPX4


