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La linterna Dual-Light™ recargable XPR-5522GM con imanes dobles 
cumple con los requerimientos de CETLus, ATEX, IECEx y MSHA como 
intrínsecamente segura. Se permite su uso en lugares peligrosos, tanto 
sobre la super�cie como bajo la super�cie, donde puedan existir gases 
explosivos y polvos. Utiliza un LED CREE® de 240 lúmenes que funciona 
junto con un re�ector parabólico profundo de alta e�ciencia para crear 
un haz de linterna utilizable con una potencia de 150 metros. Hay un faro 
de inundación desenfocado de 175 lúmenes integrado en la carcasa, el 
cual es perfecto para la iluminación en primer plano. Además, tanto la 
linterna como el faro de inundación pueden encenderse al mismo tiempo 
para obtener una máxima versatilidad. Los interruptores de carcasa doble 
proporcionan la funcionalidad momentánea o constante para la linterna 
y la funcionalidad de encendido/apagado para el faro de inundación. Los 
imanes integrados se encuentran en la base del mango y del clip de 
bolsillo; proporcionan un uso de manos libres casi ilimitado. La 
XPR-5522GM funciona con una batería recargable de iones de litio 
integrada.

175175
240 Lúmenes

de la linterna
Lúmenes del faro
de inundación
Lúmenes del faro
de inundación

Lúmenes
de la linterna

™

TECHNOLOGY

INTRÍNSECAMENTE
SEGURA Y ADMISIBLE

INTRÍNSECAMENTE
SEGURA Y ADMISIBLE

240

400 Lúmenes 
            Dual-Light™400 Lúmenes 
            Dual-Light™

Linterna Dual-LightTM intrínsecamente
segura y admisible con imanes dobles

Linterna Dual-LightTM intrínsecamente
segura y admisible con imanes dobles

RecargableRecargable

• Linterna/faro de inundación/Dual-Light™
• 8 horas de tiempo de funcionamiento
• Dos imanes manos libres integrados
• Distancia de haz con potencia nominal de 
 150 metros
• Batería recargable de iones de litio integrada
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CARACTERÍSTICAS

§Cumple con los requerimientos de cETLus, ATEX, IECEx y MSHA 
 como permitida e intrínsecamente segura
§ Tecnología LED CREE®: LED de más de 50,000 horas
§ Linterna/faro de inundación/Dual-Light™
§ Linterna momentánea o constante
§Haz de linterna enfocado y preciso para iluminación a distancia
§Reflector parabólico profundo de alta eficiencia
§Distancia de haz efectiva de 150 metros
§ Faro de inundación con haz de luz amplio y desenfocado para la   
 iluminación en primer plano
§Dual-Light (linterna y faro de inundación al mismo tiempo) para una 
 máxima versatilidad y seguridad del usuario
§Potentes imanes integrados adheridos a la base y al clip de bolsillo 
 para múltiples opciones de manos libres
§Carcasa de polímero industrial
§Agarre antideslizante
§ Interruptores de carcasa doble
§ Impermeable
§Resistente a impactos y químicos
§Clip para cinturón/bolsillo incorporado
§ Incluye cargador de pared/vehículo que se puede montar, fuentes 
 de alimentación de CA/CC y cordón extraíble
§Alimentada por una batería recargable de iones de litio integrada

SE INCLUYE

§ Linterna
§Cargador para montar en la pared/vehículo
§ Fuentes de alimentación de CA y CC
§Batería de iones de litio integrada
§Cordón para muñeca desmontable
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ESPECIFICACIONES

§ Lúmenes: linterna-240, faro de inundación-175, 
   dual-light-400
§ Tiempo de funcionamiento: linterna-8 horas, 
   faro de inundación-8.5 horas, dual-light-4.75 horas
§Distancia de haz: 150 metros
§Clasificación de resistencia al agua/polvo: IP-67
§Clasificación de caída: 2 metros
§ Longitud: 7.3 in (18.5 cm), diámetro del cabezal: 2.1 in (5.3 cm),  
   diámetro del mango: 1.6 x 1.3 in (4 x 3.3 cm), peso: 9.4 oz (266.5 g)

*Garantía limitada de por vida • Se garantiza que el producto está libre de defectos de mano de obra y materiales durante la vida útil del comprador original. La garantía limitada de por vida incluye los LED, la carcasa y las lentes. Las baterías recargables, 
cargadores, interruptores, componentes electrónicos y accesorios incluidos tienen garantía durante un período de dos (2) años con comprobante de compra. Las baterías desechables no recargables están excluidas de esta garantía. También se excluyen 
el desgaste normal y las fallas causadas por accidentes, mal uso, abuso, instalación defectuosa y daños por rayos.

Modelo UPC 0 17398 

XPR-5522GM 

XPR 5522GMXPR 5522GM

8 h

5381 cd

150 m240

ESTÁNDAR FL 1

LÚMENES

2 m

1 m

80564 3

Imanes integrados
Aimants Intégrés

Imanes Integrados

Control de interruptor doble
Contrôle -Switch double

Control de -Interruptor Dual 
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