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FARU S.L.U.

44753 - Vulcan® LED (Atex)
(sustituye a 44700 y 44653)

Imágenes del producto

Descripción corta

NOVEDAD! : LED C4. Alta intensidad hasta 180 lúmenes y 100.000 candelas, con autonomía de 3,5 h. Baja intensidad hasta 70
lúmenes y 40000 candelas, con autonomía de 7,5 h. Alcance de 632 m a máxima intensidad. Buena iluminación central y periférica.
Perfecta para bomberos.
Cumple con NUEVOS REQUISITOS ATEX para gas Zona 2 y polvo Zona 22. Esta linterna LED recargable es ligera, sólo pesa 875
gramos. Su haz concentrado es óptimo para el uso por bomberos.

 

Descripción

Vulcan® LED ATEX
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-          Clasificada ATEX para gas Zona 2 y polvo Zona 22. Esta linterna LED recargable es ligera, sólo pesa 875 gramos. Su haz
concentrado es óptimo para el uso por bomberos.

-          ATEX-rated for Category 3 (Zones 2 and 22) locations. IECEx-rated for Group IIC and IIIC locations. For use in places with an
explosive atmosphere (other than mines susceptible to firedamp) that is not likely to occur in normal operation, but if it does, only
occurs for short periods. It has a maximum surface temperature of <120°C Gas, 65°C Dust.

-          C4® LED con selector de intensidad alta, baja o flash:

-          Alta para un haz brillante y de largo alcance: 180 lúmenes;  100.000 candelas; alcance 632m; autonomía 3,5 horas

-           Baja para un haz menos intense  y más autonomía: 70 lúmenes;  40.000 candelas; alcance 400m; autonomía  7,5 horas

-          Flash para señalización: autonomía  5,5 horas

-          El profundo reflector parabólico produce un haz concentrado con una iluminación periférica óptima para ayudar mejorar  la
orientación o maniobra.

-          La electrónica optimizada proporciona una intensidad estable  y continua.

-          La batería ligera de ion litio se recarga en 5 horas.

-           El interruptor de dirección dual es fácil de usar con guantes.

-          Anillos tipo “D” reforzados.

-          IP66; hermética al polvo y resistente al agua, testada al impacto desde 2 m.

-          Temperatura ambiente admitida: -28°C a 54,4°C (-20°F to 130°F),  manteniendo la clasificación ATEX: -20°C a 35°C

-          Esta referencia incluye cargador DC para automóvil de 12V y cargador AC de 120 V, rack o base de carga y cinta de transporte
con hebillas tipo “click”.

-          Estas hebillas actúan como un cinturón de seguridad, permiten conectar la cinta o soltarla en caso de enganche rápidamente.

-          Encajan en los racks o base de carga de los modelos de la serie VULCAN  anteriores.

-          Usa las mismas baterías que el modelo anterior ATEX Fire Vulcan LED

-          Longitud y peso:  19,76 cm (7.78”); 875 grams (1.93 lbs)

-          Serializada para identificación positiva.

-          Garantía de por vida (con limitaciones)

-          Ensamblada en USA

Enlace a web del fabricante: https://www.streamlight.com/es-es/product/product.html?pid=347 

II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc II 3D Ex tc IIIC T54°C Dc FTZU 08 ATEX 0139X
(Cumple con el nuevo estándar revisado EN60079-0:2012 (Directiva revisada ATEX 94/9/EC, Equipos para Atmósfera Explosivas)

 

Ex ic nA IIC T5 Gc Ex tc IIIC T54°C Dc IECEx FTZU 15.0038X

Rack meets requirements of NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) mounted in any position

Meets applicable European Community Directives.
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Información adicional

Marca STREAMLIGHT

Cargadores incluidos Sí, AC 230V y DC 12V

Dimensiones 19x12,7x16,5cm

Norma II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc II 3D Ex tc IIIC T54°C Dc FTZU 08 ATEX
0139X

Caja 6 uds.

Peso 875 g

Precio por /ud

Candelas 40.000-100.000

Lúmenes 70-180

Autonomía 3,5-7,5 h

Estanqueidad IP66

https://www.faru.es/fire-vulcan-led-c4.html

