
2765
Linterna Frontal

Las linternas para la cabeza con aprobaciones de seguridad de Pelican
están diseñadas para su uso en entornos peligrosos. No sólo cuenta con la
aprobación Clase I División 1 sino que también es ultra compacta y liviana.
Equipada con tres LED en posición única, produce hasta 155 lúmenes y
proporciona hasta 8 horas de funcionamiento. La Pelican 2765 ofrece
múltiples modos (alto, bajo, hacia abajo, intermitente). Los LED hacia abajo
proporcionan iluminación para el camino (ofreciendo más seguridad),
espacio de lectura (mayor comodidad) y lo más valorado por sus colegas
cuando hay interacción cara a cara (basta de cegar a su compañero).
Además, la Pelican 2765 ofrece un indicador de nivel de batería de tiempo
completo. Ahora podrá verificar su nivel de batería durante la vida útil de
las baterías. Está disponible en dos colores (amarillo o negro) e incluye
correas de tela y de goma para una variedad de aplicaciones para
cabeza/con casco. Cuente con Pelican para que le brinde lo mejor en
tecnología y diseño de iluminación. La nueva linterna para la cabeza Pelican
2765: Guía segura a través de zonas peligrosas.

• Resistencia Pelican
• Diseño manos libres
• Visión nocturna
• Banda de tela confortable
• Con certificación de seguridad - Clase I, División I
 

DIMENSIONES

longitud 2.25" (5.7 cm)

MATERIALES

cuerpo Polycarbonate (PC)
anillo de sellado de
neopreno Over-molded TPR

lente Polycarbonate (PC)
cubierta Polycarbonate (PC)

COLORES

     Black      High Visibility Yellow

LIGHT  SPECS

tipo de sistema de
iluminación LED

POWER

tamaño de las pilas AAA
tipo de pilas Alkaline
cantidad de pilas 3
pilas incluidas sí
Indicador del nivel de
carga Full-time battery indicator

voltios 4.5v

https://www.pelican.com/


PESO

peso con las pilas 3.4 oz (96 gr)
peso sin las pilas 2.1 oz (60 gr)

SWITCH

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

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
IECEx ia

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete C
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ACCESORIOS

0783
Sujeciones de correa para cabeza

2748
Strapless Headlamp Adapter
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