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Dual-Light

La luz angular XPR-5572GA multifunción intrínsecamente segura y recargable Dual-Light™
es una linterna, un faro de inundación y una luz angular Dual-Light que está certificada
por cULus, MSHA, ATEX y IECEx como intrínsecamente segura. La configuración de la
linterna ofrece 3 configuraciones de brillo que puede seleccionar el usuario de 200, 100 y
60 lúmenes, más una función de luz estroboscópica con una distancia de haz de 267
metros. El haz ultra estrecho es perfecto para traspasar humo e iluminar objetos a grandes
distancias. La configuración del faro de inundación tiene 3 configuraciones de brillo que
puede seleccionar el usuario de 200, 100 y un “modo de supervivencia” de 20 lúmenes
que proporciona suficiente luz en una situación de emergencia con un tiempo de
funcionamiento de 3 ½ días. El modo Dual-Light le permite al usuario ver simultáneamente
objetos a distancia o a través del humo, y también ver el suelo frente a ellos mientras
caminan o trabajan. La 5572 es alimentada por un paquete de baterías recargables de
iones de litio. La 5572 cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013).
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• Certificada por cULus, MSHA, ATEX e IECEx como
intrínsecamente segura
• Linterna/faro de inundación/Dual-Light™
• Configuraciones de brillo que puede seleccionar el usuario
en linterna y faro de inundación, incluido un modo de
supervivencia de 20 lúmenes en el faro de inundación
• Cumple con los requerimientos de NFPA-1971-8.6 (2013)
• El cargador cumple con los requerimientos de NFPA-1901 (2009)
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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
§ Certificada por cULus, MSHA, ATEX e IECEx como intrínsecamente segura
§ Tecnología LED CREE®: vida útil del LED de más de 50,000 horas
§ Linterna/faro de inundación/Dual-Light™
§ 3 configuraciones de brillo que puede seleccionar el usuario en la linterna,
además de una luz estroboscópica
§ Reflector parabólico profundo de alta eficiencia que crea un haz enfocado
en la linterna
§ 3 configuraciones de brillo que puede seleccionar el usuario en el faro de
inundación, incluido un modo de 20 lúmenes de "supervivencia"
§ La luz doble (tanto la linterna como el faro de inundación al mismo tiempo)
proporciona la máxima versatilidad de iluminación y seguridad para el usuario
§ Carcasa de polímero de nylon relleno de vidrio
§Interruptores de carcasa doble
§ Clip para bolsillo de acero inoxidable resistente
§Indicador de estado de carga de la batería (para uso solo con batería
recargable)
§ A prueba de polvo/impermeable
§Resistente a impactos y químicos
§La luz cumple con los requerimientos de NFPA-1971-8.6 (2013)
§El cargador cumple con los requisitos de NFPA-1901 (2009) montados en
cualquier posición
§ Alimentada por un paquete de baterías recargables de iones de litio (incluido)
§ También se puede alimentar con 6 pilas AA (no incluidas) usando un porta
baterías AA (incluido)
§ Garantia limitada de por vida

§ Lúmenes: linterna luz alta-200, media-100, baja-60, faro de inundación
alta-200, media 100, supervivencia 20, Dual-Light-200
§ Tiempo de funcionamiento: linterna luz alta-6 horas, luz media-11 horas
30 min, luz baja-22 horas 30 min, faro de inundación alta-6 horas,
media-11 horas 30 min, supervivencia-30 horas, Dual-Light-6 horas
§ Tiempo de recarga: 6 horas
§ Distancia de haz: 267 metros
§ Clasificación de resistencia al agua/polvo: IP-67
§ Clasificación de caída: 2 metros
§ Largo: 7.6 in (19.3 cm), ancho: 3.2 in (8.1 cm), profundidad: 3 in (7.6 cm),
diámetro del bisel: 2.8 in (7.1 cm), peso: 13.7 oz (388.4 g)
ESTÁNDAR FL 1

DUAL-LIGHT

ALTA

MEDIA

200

200

100

BAJA

60

LÚMENES

LÚMENES

LÚMENES

LÚMENES

8h

6h

11 h

22 h

235 m

267 m

199 m

145 m

13836 cd

22249 cd

14828 cd

7790 cd

2m

1m

SE INCLUYE
§ Luz
§ Paquete de baterías de iones de litio
recargables
§ Cargador montado en la pared o en
el vehículo
§ Porta baterías AA (baterías AA no incluidas)
§ Fuentes de alimentación de CA y CC

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD
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