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La lámpara para casco XPR-5560G recargable, intrínsecamente segura
y admisible Dual-Light™ cuenta con un faro de penetración, un faro de 
inundación y una luz doble que está certi�cada por MSHA como  intrínsecamente 
segura y admisible. La con�guración del faro de penetración ofrece
2 con�guraciones de brillo que puede seleccionar el usuario de 90 lúmenes en 
modo alto y 45 lúmenes en modo bajo. La con�guración del faro de inundación 
ofrece 90 lúmenes en modo alto junto con un “modo de supervivencia”
de 5 lúmenes, que proporciona su�ciente luz en una situación de emergencia
con un tiempo de ejecución de 170 horas. El modo Dual-Light permite que el 
usuario encienda simultáneamente los faros de penetración y de inundación 
para una máxima versatilidad de iluminación y seguridad para el usuario. 
El XPR-5560G funciona con una batería recargable de iones de litio integrada. 

INTRÍNSECAMENTE
SEGURA Y ADMISIBLE

INTRÍNSECAMENTE
SEGURA Y ADMISIBLE

™

TECHNOLOGY

Penetración
baja

Spot Low

Penetración
alta

Inundación
alta Supervivencia Doble

9090
 Lúmenes del faro 
de inundación

Lúmenes del faro 
de penetración
 Lúmenes del faro 
de inundación

 Lúmenes del faro 
de penetración

180 Lúmenes 
           Dual-Light™180 Lúmenes 
           Dual-Light™

9090

• Certificado por MSHA como intrínsecamente seguro y admisible
• Faro de penetración/faro de inundación/Dual-Light™
• Configuraciones de brillo que puede seleccionar el usuario en el faro
 de penetración y el de inundación, se incluye un modo de 5 lúmenes de “supervivencia”
• Alimentada por una batería recargable integrada de iones de litio
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CARACTERÍSTICAS

§Certificada por MSHA como intrínsecamente segura y admisible
§ Tecnología LED CREE®: vida útil del LED de más de 50,000 horas
§ Faro de penetración/faro de inundación/Dual-Light™
§ 2 configuraciones de brillo que puede seleccionar el usuario

en el faro de penetración
§ 2 configuraciones de brillo que puede seleccionar el usuario en el faro de

inundación, incluido un modo de 5 lúmenes de “supervivencia”
§ La luz doble (tanto el faro de penetración como el de inundación al mismo tiempo)

proporcionan la máxima versatilidad de iluminación y seguridad al usuario
§Carcasa de polímero de nylon relleno de vidrio con interruptores de cuerpo dual

con bisel de acero inoxidable 304
§Clip para bolsillo de acero inoxidable resistente
§ Impermeable
§Resistente a impactos y químicos
§Alimentada por una batería recargable integrada de iones de litio
§Garantía limitada de por vida*

Bayco Products, Inc. – 640 S. Sanden Blvd. – Wylie, TX  75098 – 800-233-2155 – 469-326-9400 – mynightstick.com

*Garantía limitada de por vida • Se garantiza que el producto estará 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.

ESPECIFICACIONES

§ Lúmenes del faro de penetración - alta: 90, baja: 45
§ Lúmenes del faro de inundación - alta: 90, supervivencia: 5
§ Lúmenes Dual-Light - alta: 180, baja: 90
§ Tiempo de funcionamiento del faro de penetración - alta: 15 horas, baja: 22 horas
§ Tiempo de funcionamiento del faro de inundación - alta: 15 horas, supervivencia: 170 horas
§ Tiempo de funcionamiento de la luz doble - alta: 6 horas, baja: 14 horas
§Candela - alta: 553, baja: 362
§Distancia del haz - alta: 47 m, baja: 38 m
§Clasificación de resistencia al agua/polvo: IP-67
§Clasificación de caída: 2 m
§ Largo: 2.4 in (6.1 cm), ancho: 2.6 in (6.6 cm), alto: 3.5 in (8.9 cm)

Diámetro del bisel: 2.4 in (6.1 cm), peso: 6.1 oz (173 g)

Modelo UPC 0 17398 
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SE INCLUYE

§ Lámpara para casco
§Batería recargable de iones de litio integrada
§Cargador
§ Fuentes de alimentación
   de CA y CC

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Haz de faro de penetración
para iluminación a distancia

Montaje permitido de lámpara para casco modelo XPR-5560
APROBACIÓN N.° 19-A160003-0

PROBADA PARA LA SEGURIDAD INTRÍNSECA EN MEZCLAS DE METANO-AIRE SOLAMENTE
ADVERTENCIAS: Solo debe cargarse en la superficie o bajo tierra de acuerdo con las 

regulaciones aplicables correspondientes a las estaciones de carga de baterías (referencia 
30 CFR 75.340) con Bayco Products, Inc. Modelo 5560-CHGR1.  No abrir en áreas donde 

se requiera permisividad.

Bayco Products, Inc.


