
PBX: +57 (1) 351 7777- AC.6 No. 31C- 55 Bogotá, DC. Colombia
www.incoldext.com - ventas@incoldext.com

TM

TM

Descripción

Peli se desmarca una vez más con su nueva linterna recargable 3765Z0 LED de ángulo 
recto. La nueva 3765Z0 presenta sus LED de enfoque al suelo para iluminar el camino, 
así como tres modos de iluminación: alta intensidad (194 lúmenes), baja intensidad (92 
lúmenes) y modo de señalización. Otra de las novedades es que incorpora un indicador de 
batería que te informa del nivel de carga antes de utilizarla. La 3765Z0 LED es una linterna 
compacta, resistente y ligera que goza de la tecnología más avanzada, de la extraordinaria 
calidad de fabricación de Peli y de su garantía de por vida (en los en los países donde la 
legislación lo permita). Con certifi cación ATEX para zona 0 (Categoría 1).
 
•  Botón indicador de 4 niveles de carga de las pilas
•  La pieza de fi jación sujeta con fi rmeza las 4 pilas AA
•  Pinza de fi jación para mayor libertad de movimiento
•  La tapa del compartimento de las pilas está anclada y permite cambiarlas con rapidez

Colores: 

3765Z0 Linterna de Ángulo Recto 

Especifi caciones

Longitud:  5.36” (13.6 cm)
Peso con las pilas:  14.6 oz (414 gr)
Peso sin las pilas:  11.0 oz (312 gr)
Cuerpo: Anti-static Impact Modifi ed PC/PBT
Anillo de sellado de neopreno: Buna-N
Lente: Anti-static PMMA
Cubierta: Anti-static Impact Modifi ed PC/PBT
Clip: Anti-static Impact Modifi ed PC/PBT
Tipo de interruptor:  Push Button
Modos de iluminación:  High / Low / Flashing
Tamaño de las pilas:  AA
Tipo de pilas:  NiMH
Cantidad de pilas:  4
Pilas incluidas:  sí
Tiempo de carga:  5 hrs
Indicador del nivel de carga:  3 Blue LEDs
Voltios:  4.8 v
Tipo de sistema de iluminación:  LED
LAMP SECONDARY TYPE:  LED

CERTIFICACIONES: ATEX Zone 0

Estándares de la linterna ANSI

Estandar Alto Bajo Lectura

Intensidad 194 LUM 92 LUM 24 LUM

Duración 3 H 30 min 6 H 65 min 20 H 0 min

DIstancia 256 m 161 m 24 m

Candelas 16392 cd 6454 cd 146 cd

Imersión IPX4


