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Linterna de seguridad con sistema inteligente de iluminación
Adalit IL-300 es una linterna de seguridad profesional de altas prestaciones, 
certificada ATEX ZONA 1/21, combina 2 LEDs de alta intensidad, una óptica 
revolucionaria, un display digital y una cabeza pivotante.

Technology

ATEX:  II 2G Ex ia op is IIB T4 Gb 
II 2D Ex ia op is IIIC T85 ºC Db 
 

GAS ZONA 1 | 2 
POLVO ZONA 21 | 22

Grado de protección: IP67

Peso: 500 gr. (batería incluida)

Dimensiones ( la x an x al ): 
 Recta:  Ø 70 x 225 mm
 En ángulo recto: Ø 70 x 100 x 185 mm

Autonomía: 4 u 8 h.

Composición cuerpo: Resina termoplástica de 
alta resistencia a los impactos, temperaturas 
extremas y sustancias corrosivas

Fuente luminosa: 2 LEDs de alta intensidad  
con 135 lm. cada uno

Batería: Li-ion | Voltaje: 3,7 V.

Indicación baja batería: señal parpadeante del  
LED principal 15 min. antes de agotar la batería

• 2 LEDs de 135 lumens cada uno en 
una doble óptica con diferentes haz de 
luz (concentrado y difuso)

• Tecnología LedEngine con sistema de 
luz de paso

• Función “Booster” para iluminar largas 
distancias con un haz de luz de gran 
penetración

• 2 botones “soft touch”, ergonómicos  
y de gran tamaño para garantizar su 
fácil pulsación

• 2 posibles intensidades con 
autonomías diferentes

• Nivel de indicación de batería en horas 
y minutos a través de un display digital

• Cabeza pivotante con 3 posiciones  
0o | 45o | 90o

• Imán de neodimio de gran potencia 
(opcional)

• Fácil mantenimiento
• Recta o ángulo recto
• Cargadores para 1, 2, 3 o 5 linternas

La linterna Adalit IL-300 incorpora un 
sistema automático de auto-encendido 
que ayuda a su localización cuando está 
cargando.

Si ocurre un corte de electricidad o cuando 
sacamos la linterna del cargador, ésta 
se enciende automáticamente durante 4 
horas.

OPCIONAL


