
3315RZ1
La 3315RZ1 de Peli™ es una de las linternas de seguridad más versátiles de
hoy en día gracias a su diseño supercompacto, su batería recargable de
iones de litio y el certificado ATEX para zona 1 (categoría 2). Este compacto
modelo cabe perfectamente en la mano, y se puede guardar y transportar
con facilidad. La 3315RZ1 produce 176 lúmenes, cuenta con una autonomía
de 48 horas y puede funcionar en tres modos: alta intensidad, baja
intensidad y modo intermitente. Está equipada con un indicador de la
duración de la batería integrado en el interruptor, para saber cuándo es
necesario proceder a su recarga.
Además, se puede utilizar con un adaptador en ángulo recto (se vende por
separado) que permite usar la linterna sin manos. Este adaptador también
permite girar el foco hacia donde se necesita.

• Indicación de nivel de batería de tiempo completo
• 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo
intermitente
• Batería recargable de iones de litio
• Cordón incluido
• Adaptador articulado en ángulo recto, con clip (se vende por separado)
• Certificado de seguridad ATEX para zona 1
• 176 lúmenes
• 48 horas de autonomía
• IP67 waterproof and dustproof
 

DIMENSIONES
longitud 6.11" (15.5 cm)

MATERIALES
cuerpo Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de
neopreno EPDM

lente Polycarbonate (PC)
cubierta Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORES
     High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo de sistema de
iluminación LED

POWER
tamaño de las pilas 18650
tipo de pilas Lithium-Ion
cantidad de pilas 1
pilas incluidas sí
tiempo de carga 5 hrs
Indicador del nivel de
carga RGB LED

voltios 3.7v
PESO

peso con las pilas 6.2 oz (176 gr)
peso sin las pilas 3.7 oz (105 gr)

SWITCH
tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High / Low / Flashing

http://www.peli.com/


CERTIFICACIONES
ATEX Zone 1
IECEx ib

OTRAS
Minimum Pack 1
Código del paquete C

FL1 STANDARD HIGH LOW

176
LUMENS

22
LUMENS

5h 30mins 48h 0mins

127m 44m

4022cd 492cd

IP67

ACCESORIOS
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