
9440
El sistema de iluminación 9440 ofrece ahora activación a distancia por
Bluetooth con control de intensidad, tres niveles de potencia luminosa,
indicador de nivel de batería y una batería recargable de ion-litio. El modelo
9440 puede transportarse con comodidad para iluminar espacios angostos,
riberas de ríos y en general cualquier lugar donde los generadores no puedan
llegar. Cuenta con un mástil extensible de 2,13 metros de altura de este modo
la luz puede superar obstáculos de poca altura que resultarían infranqueables
para las linternas tradicionales.

Su distribución del haz de 125º y su potencia de hasta 5.300 lúmenes llevarán
al área de trabajo la luz necesaria para completar las operaciones pertinentes
con seguridad y rapidez. El sistema de iluminación 9440 puede funcionar
enchufado a la corriente y se puede dejar cargando indefinidamente, por lo
que resulta perfecto para situaciones de emergencia.

Este modelo no precisa mantenimiento, y sus módulos de LED de alta
resistencia y su batería de ion-litio proporcionan hasta 8 horas de luz de forma
ininterrumpida.

• Resistencia Peli
• Cómoda correa de transporte
• RoHS and CE Compliant
• Equipped with a lithium ion rechargeable battery
• Mast extends 7 feet (2.1 meters) high when deployed
• Up to 5300 lumens
• Up to 8 hours run time
 

DIMENSIONES
Head (L x W x D) 7.87 x 7.87" x 3.50 (20 x 20 x 8.9 cm)
Closed (L x W x D) 37.40 x 7.87" x (95 x 20 x 0 cm)
Full (L x W x D) 85.00 x 35.83" x 35.83 (215.9 x 91 x 91 cm)
longitud del mástil 85.00" (215.9 cm)

MATERIALES
cuerpo Polypropylene
Cabezal Polycarbonate (PC) / ABS
Poste Aluminum
lente Polycarbonate (PC)

COLORES
     Black      Yellow

LIGHT SPECS
lúmenes alto 5300
lúmenes medio 2800
lúmenes bajo 1400
cabezales de lámpara 1
tipo de sistema de
iluminación LED

número de LED 12
duración de la lámpara 50000 hrs
distribución del haz 125°
Clasificación IP 65

POWER
autonomía alto 1.50 hrs
autonomía medio 4.00 hrs
autonomía bajo 8.00 hrs
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tipo de pilas Lithium-Ion
duración de las pilas 500 cycles
tiempo de carga 3 hrs 45 mins
Indicador del nivel de
carga Level indicator

tomas principal 1
voltios 14.4v

PESO
peso 16.09 lbs (7.3 kg)

SWITCH
tipo de interruptor Silicone Rubber Keypad

ACCESORIOS

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-06-18

mailto:info@peli.com
http://www.peli.com

