
2690
HeadsUp Lite™
Linterna Frontal

Independientemente de la estación o el entorno, la HeadsUp Lite 2690 no lo
dejará en la oscuridad. Con 74 lúmenes de luz LED, 11 horas de tiempo de
funcionamiento de la batería y un peso de 4.1 onzas, es más brillante,
eficiente, compacta y ligera que otras linternas para la cabeza de su clase.
Las numerosas aprobaciones de seguridad (Clase I II III División 1) permiten
su uso en algunos de los entornos más volátiles. El interruptor para
instalaciones electrónicas giratorio y directo es fácil de operar, aun cuando
se usan guantes gruesos. La HeadsUp Lite 2690 está diseñada para
aquellos que se toman en serio las actividades al aire libre. Use su cabeza.
Obtenga la HeadsUp Lite 2690 de Pelican. La 2690 cuenta ahora con la
aprobación IECEx de minería subterránea.

• Resistencia Pelican
• Diseño manos libres
• Se incluyen correas de tela y de goma
• Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified
 

DIMENSIONES

longitud 2.81" (7.1 cm)

MATERIALES

cuerpo ABS
anillo de sellado de
neopreno EPDM

lente Polycarbonate (PC)
cubierta ABS
contacto, resorte y
retenedor Nickel-Plated Phosphore Bronze

COLORES

     Black

LIGHT  SPECS

tipo de sistema de
iluminación LED

duración de la lámpara 10000 hrs

POWER

tamaño de las pilas AAA
tipo de pilas Alkaline
cantidad de pilas 3
pilas incluidas sí
voltios 4.5v

https://www.pelican.com/


PESO

peso con las pilas 4.1 oz (116 gr)
peso sin las pilas 2.8 oz (79 gr)

SWITCH

tipo de interruptor One-handed Rotary Switch
modos de iluminación On / Off

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1
IECEx ia

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete C

FL1 STANDARD HIGH

74
LUMENS

11h 0mins

92m

2124cd

IPX7

ACCESORIOS



2699
Soporte de linternas para cascos

0783
Sujeciones de correa para cabeza
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