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NAO® +
Con una potencia de 750 lúmenes, la NAO + es la referencia para las actividades comprometidas por la noche.
Inteligente y programable, está totalmente al servicio de las altas prestaciones. Gracias a la aplicación móvil MyPetzl
Light, el deportista puede consultar, en tiempo real en un smartphone o una tablet, la autonomía restante y adaptar los
rendimientos de su linterna frontal. Bastará con descargar los perfiles predefinidos o crear sus propios perfiles
personalizados. Durante la actividad, con la tecnología REACTIVE LIGHTING, la NAO + evalúa la luminosidad ambiental
y adapta al instante su potencia de iluminación a las necesidades del deportista. Con una energía optimizada y
manipulaciones reducidas al mínimo, el deportista se puede concentrar en su actividad.

   

Óptica principal con un haz
luminoso mixto, asociada a un
sensor de intensidad luminosa
que dirige el REACTIVE
LIGHTING.

Aplicación MyPetzl Light para
personalizar la iluminación de la
linterna. Compatible con
smartphone y tablet. Consumo
de la batería insignificante
gracias al Bluetooth® Smart. La
linterna se puede continuar
utilizando independientemente
de la aplicación.

Gran confort y estabilidad al
llevarla durante la actividad,
gracias a la caja de la batería
posterior y a la cinta regulable,
patentada por Petzl. Señal
luminosa roja posterior para
señalizar nuestra presencia.

Recarga mediante el puerto
USB integrado.

 

Universo Sport 

Tipo Iluminación 

Familia Linternas frontales PERFORMANCE 

Subfamilia Linternas frontales PERFORMANCE 
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Descripción breve

Linterna frontal de haz luminoso múltiple, ultrapotente, recargable y programable, gracias a la aplicación MyPetzl Light. Provista de la
tecnología REACTIVE LIGHTING que adapta automáticamente la intensidad luminosa a las necesidades del usuario. 750 lm

Argumentos
comerciales

• Forma del haz luminoso, autonomía y potencia personalizables, gracias a la aplicación móvil MyPetzl Light para
smartphone y tablet (descarga gratuita en App Store y Google Play):
- Acceso en tiempo real a la autonomía restante.
- Regulación de la potencia luminosa y de la autonomía.
- Activación y creación de perfiles de iluminación en función de la actividad.
- La linterna se sirve con el perfil de iluminación multiactividad.
- Cuatro perfiles más disponibles a través de la aplicación MyPetzl Light: trail running, alpinismo, trekking o vivac.
- Linterna conectable por conexión Bluetooth® Smart (función desactivable).
- La linterna se puede continuar utilizando independientemente de la aplicación.
• Más autonomía, confort visual y manipulaciones reducidas al mínimo gracias a la tecnología REACTIVE LIGHTING: 
- La potencia de la iluminación y la forma del haz luminoso se adapta automáticamente gracias a un sensor de luminosidad
que permite optimizar la utilización de la batería. 
- En función de la autonomía escogida (6 h 30 o 15 h), la potencia de la iluminación se regula automáticamente según dos
modos: MAX POWER y MAX AUTONOMY. 
• Posibilidad de utilizar la linterna con la tecnología CONSTANT LIGHTING, que garantiza una iluminación constante
durante toda su autonomía. 
• Iluminación de haz luminoso múltiple: combinación de un haz luminoso amplio para la visión de cerca con un haz luminoso
focalizado para la visión de lejos.
• Botón ergonómico que puede accionarse incluso con guantes.
• Indicador rojo en la batería, en la parte posterior, para señalar nuestra presencia. 
• Función LOCK para evitar el encendido intempestivo durante el transporte o almacenamiento. 
• Batería de ión litio 3100 mAh: 
- Recarga universal mediante el conector micro USB. 
- Indicador de carga/descarga e indicador azul de activación del Bluetooth® Smart. 
• Muy buena estabilidad de la linterna en la cabeza:
• Cinta regulable muy cómoda, patentada por Petzl.
- Cinta superior complementaria para las actividades técnicas.
• Kit cinturón NAO + como accesorio para llevar la batería en la cintura con el objetivo de reducir el peso en la cabeza o para
proteger la batería del frío en invierno.

Características • Peso: 185g
• Tecnología: REACTIVE LIGHTING o CONSTANT LIGHTING
• Bluetooth® Smart: muy poco consumo de la batería
• Tipo de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado
• Alimentación: batería de ión litio 3100 mAh (incluida)
• Tiempo de carga: 6-8 h.
• Estanqueidad: IP X4 (resistente al agua)
• Certificaciones: AS/NZS 4268, CE, FCC, IC, ARIB
• Compatible con la aplicación MyPetzl Light, se requiere iOS 10 o superior o Android 4.3 o superior
• Dispositivos Apple compatibles con MyPetzl Light: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPad Mini, iPad Air,
iPad Retina 7.4, iPhone SE, iPhone 7, iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs
• Dispositivos Android compatibles con MyPetzl Light: ARCHOS AC45BHE, Huawei Honor 5, Hawei Honor 7, HTC-one
m9, LG G3, Meizu M2, Meizu M3S, Nexus 6, Nexus 5, Nexus 7, Nexus 9 5.1.1, Samsung Galaxy S4-mini, Samsung
Galaxy S6, Samsung Galaxy Grand Prime, Samsung Galaxy Tab 4, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy S7,
Samsung Galaxy Core Prime, Samsung Galaxy J1, Galaxy Note 8 GT-N5110, Samsung S8, Samsung S9, Sony Xperia
XA, Samsung GT-S7710, Sony Xperia Z3, Sony Xperia ZR, Xiaomi Redmi 5+
• Disponible en los siguientes países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia,
Dinamarca, EEUU, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia (excepto Nueva Caledonia y Polinesia),
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República checa, Rumanía, Suecia, Suiza

Rendimientos de la iluminación

Tecnología de la
iluminación

Modos de iluminación Potencia
luminosa

Alcance de la
iluminación

Autonomía Modo de
reserva

REACTIVE LIGHTING
MAX AUTONOMY 320 lm 85 m 15 h

15 lm durante
2 h

MAX POWER 750 lm 140 m 6h30

CONSTANT LIGHTING
MAX AUTONOMY 120 lm 65 m 8 h

MAX POWER 530 lm 135 m 1h30

Iluminación roja
Intermitente en la batería en la parte posterior de la

linterna
- Visible a 1 km -

Perfiles y autonomías personalizables con la aplicación móvil MyPetzl Light (se descarga en App Store y Google Play)
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Características por referencia

Referencias E36AHR 2B
Colores blanco/negro
Made in BG

Garantía linterna: 3 años, batería: 1
año (o 300 ciclos de carga)

Pack 1
Embalaje estándar 25
EAN 3342540105911
 

Accesorios ACCU NAO® +
Kit cinturón NAO® +

Productos asociados MyPetzl Light


