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Linterna frontal de LED ATEX 
RS Pro de 200 lm 

Código RS 890-3001             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Intrínsecamente 
seguro para usar en 
lugares peligrosos 

• Salida de luz alta y 
baja conmutable 

• LED cree de alta 
potencia 

• Índice de 
estanqueidad IP67 

• Carcasa resistente y 
durable 

• Compartimento de la 
batería fijado con 
tornillos 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Esta linterna frontal LED de zona 0 intrínsecamente segura dispone de un LED cree de alta 
potencia y proporciona un gran rendimiento. Esta linterna frontal de LED de salida alta es muy 
robusta y proporciona 200 lúmenes con una distancia de haz de 100 metros y un tiempo de 
funcionamiento de 2,5 horas. Esta linterna frontal de LED dispone de 2 modos de luz: Alto y bajo, lo 
que permite al usuario elegir entre iluminación de alto brillo y larga duración (hasta 4,5 horas). Esta 
linterna frontal de LED de zona 0 de RS es ligera pero resistente a impactos y cae hasta 1m. 

 

 

 

Estilo de linterna  Linterna de cabeza   

Tipo de lámpara LED  

Luminosidad 200lm   

Calibre 100m   

Tipo de haz Inundación 

Modos de conmutación Alto, bajo 

Color de la luz  Blanco 

Color Negro 

Material de la caja Plástico 

Anticorrosivo   Sí   

Resistencia a caídas   1m  

Zona     Zona 0  

Zona peligrosa    Sí 

Aplicaciones 
Mantenimiento de automoción, atención sanitaria, 
bricolaje y acampada 

 

 

  

Parámetros Modo alto 
Modo bajo / 

Luz 
estroboscópica 

Salida de luz 216lm 100lm 

Tiempo de ejecución 5hours 12hours 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Modos Especificaciones 
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Distancia del haz        100m 75m 

 

 

 

 

Recargables No  

Baterías   3 x AAA 

Indicador de batería  No  

Tipo de interruptor   Interruptor de botón 

 

     

 

Longitud 80mm  

Anchura  50mm 

Profundidad 45mm 

Peso (con baterías)    143g   

       

 

 

Índice de protección IP  IP67     

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones CE, UL, IEC EX                       

Se cumplen los estándares   EN 60079-0:2009edition; en 60079-11:2012edition , 
en 60079-26:2007edition IEC 60079-0 : Quinta 
edición; IEC 60079-11:Sexta edición , IEC 60079-
26:Segunda edición Directiva 2014/34/EU CSA C22.2 
no 157-92 reafirmo 2012 

Certificación de zonas peligrosas ATEX   

       

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

eléctricas 

Categoría de protección 
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