
 

    
 
Linterna industrial para uso en entornos peligrosos 

 
MANUAL DEL USUARIO 

    V 2.0 
Español                                                                                               
 
Importante:  
 
LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO Y MANTENGA LA 
LINTERNA PARA SU REFERENCIA. 

 
 

1. Instrucciones:  
Gracias por haber elegido la linterna DS-1 como su mejor elección por sus altos 
estándares y certificaciones aprobadas. 

 
 

2. Producto:  
Linterna industrial DS-1 
Para uso en entornos peligrosos 

 
  

3. Pilas:  
4 pilas AA alcalinas 
 
Tipo de pilas:  ENERGIZER E91 

DURACELL MN1500 
RAYOVAC 815 
ANSMANN 5015548 
ANSMANN 1502-0002 

 
 

4. Certificaciones 
  

UL EE.UU.: Nº de expediente UL: OERX.E324236 
Clase I Div. 1 y 2 Grp ABCD 
Clase II Div. 1 y 2 Grp EFG 
Clase III Código Temp.: T4 
 

 IECEx mundial: Nº de certificado IECEx:  
IECEx UL13.0060X 
Ex ia IIC T4 Ga 
 

 Ex Europa: Nº de certificado ATEX:  
DEMKO 13 ATEX 1205039X 
II 1G Ex ia IIC T4 
 
0539 

 
     UL 913, 7º edición  
     CSA C22.2 Nº 157-92, Reafirmado en 2013 
     EN 60079-0: 2009 
     EN 60079-11: 2012 
     EN 60079-26: 2007 
     IEC 60079-0: 5º edición 
     IEC 60079-11: 6º edición 
     IEC 60079-26: 2º edición 
 

    
 

5. Características:  
-Seguro intrínsecamente para ser utilizada en entornos peligrosos 
-Funciones múltiples: Alta / Baja / Flash 
-Cree LED 
-IP67 
-Doble anillo O 
-Carcasa durable y resistente 
-LENTES de alto impacto 
-Mango antideslizante 
-Estructura de color amarilla altamente visible 
-Cierre de seguridad 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Instalación:   

 
 

7. Funcionamiento:  
Encienda la linterna presionando el interruptor de la DS-1. Use el interruptor para 
encenderla y seleccionar una de las tres funciones múltiples (iluminación alta, baja y 
flash) y para apagar la linterna. 
 

   
 
 

8. Cambio de las pilas:  
Advertencia: Sustituya las pilas solo en zonas no peligrosas. Desatornille la tapa 
frontal. No toque directamente el set interno del disipador térmico, ya que puede 
estar un poco caliente tras un uso prolongado. Extraiga la tapa, extraiga el reflector 
con el LED insertado, evitando tocar el interior de la superficie del reflector ya que 
podría afectar el rendimiento de la iluminación. Use siempre las pilas adecuadas 
que funcionen con la DS-1 y no use marcas mezcladas. Sustituya siempre todas 
las pilas el mismo tiempo, usando pilas nuevas correspondiendo a la marca 
etiquetada (+) positiva y (-) negativa dentro de la carcasa de las pilas siguiendo las 
dos normas de las pilas:  
  
a.   Use solo pilas del tipo Energizer E91, Duracell MN1500, Rayovac 815, Ansmann 

5015548 o Ansmann 1502-0002. 
b.  Para reducir el riesgo de explosión, no mezcla pilas nuevas y viejas, no mezcle 

pilas de diferentes fabricantes o de diferentes tipos. 
 
Advertencia: El tornillo debería asegurarse correctamente tras sustituir las pilas. 
Instale las pilas correctamente. Cuando vuelva a insertar el set del reflector, con 
diseño inteligente, insértelo con cuidado. Deslice lentamente la muesca y que 
encaje bien sin forzarlo. Cierre la linterna y atornille la tapa con firmeza.  Si va a 
pasar un largo periodo de tiempo en el que no va a utilizar la linterna, extraiga las 
pilas para evitar cualquier filtración que podría causar algún daño en la vida útil de 
la linterna.  

     
 
9. Advertencia de seguridad:  

Limpie la linterna solo con un paño húmedo para evitar electricidad estática. No 
dirija el haz de luz directamente a los ojos humanos, ya que podría causar un 
malestar temporal. Aléjese y cierre los ojos inmediatamente cuando el haz de luz se 
mueva hacia sus ojos directamente. Use siempre esta linterna siguiendo las normas 
legales y regulares gobernadas por la autoridad de control y gestión de cada país. 
 
Advertencia – La sustitución de los componentes puede perjudicar la seguridad 
intrínseco. 
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