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Lente Gran Angular que permite pasar 
rápidamente y en un solo movimiento de 
una iluminación amplia de proximidad a una 
iluminación de largo alcance focalizada

MYO® RXP� E87 P2

Linterna frontal muy potente, 
regulada y programable, 4 modos 
de iluminación, modo Boost y lente 
Gran Angular
Primera linterna frontal Petzl regulada 
y programable, la MYO RXP permite 
personalizar el orden de los modos de 
iluminación y adaptar con precisión la 
potencia. Cuenta con tres modos de 
iluminación fija, cuya potencia puede 
ajustarse según diez niveles predefinidos 
de 8 a 140 lúmenes. Esta función permite 
programar la linterna en función del tipo 
de actividad y del tiempo de utilización.  
Un modo de iluminación máxima es 
adecuado para una carrera nocturna de 
corta duración, un modo de iluminación 
poco elevado favorecerá la autonomía y será 
conveniente para un un trekking de varios 
días. Esta linterna dispone de modo Boost 
(160 lúmenes) y un modo intermitente 
personalizable. Es compatible con las pilas de 
litio para optimizar el rendimiento, incluyendo 
las temperaturas bajas. La lente Gran Angular 
ofrece la posibilidad de pasar al instante de 
un haz luminoso focalizado a un haz luminoso 
amplio cuando es necesario. 

Características del producto
Peso con pilas : 175� g 
Tipo de haz luminoso : amplio o focalizado 
Flujo luminoso máx.� : 160� lumens 
Alcance máx.� : 97 m 
Autonomía máx.� : 95� h 
Iluminación constante : sí 
Número de pilas : 3� 
Tipo de pilas (incluidas)� : AA/LR6 
Compatibilidad de las pilas : alcalinas, litio, recargables 
Ni-MH, recargables Ni-Cd 
Estanqueidad : IP X4 (resistente al agua)� 
Materiales : lente Gran Angular de policarbonato antigolpes 
Certificaciones : CE

Accesorios
SIGNAL : E0�5� P 
POCHE : E12

Argumentos comerciales
• Regulación de la potencia de iluminación: 
- Potencia de iluminación constante.� 
- Paso automático a modo de «supervivencia» cuando las 
pilas están casi descargadas.� 
• Modos de iluminación programables para adaptar la 
intensidad luminosa o la autonomía según la actividad: 
- Programación de tres modos de iluminación fija 
personalizados (se puede escoger entre diez niveles 
predefinidos de 8 a 140� lúmenes)�.� 
- Se puede escoger el orden de aparición de los modos de 
iluminación.� 
- Programación de la frecuencia del modo intermitente 
(rápido, lento, SOS)�.� 
- Programación intuitiva en tres etapas mediante dos 
interruptores de la linterna.� 
• Iluminación de alta potencia: 
- 160� lúmenes (modo Boost)�.� 
- 8 a 140� lúmenes (niveles programables)�.� 
- Ilumina a 97 metros (modo Boost)�.� 
• Compatible con pilas de litio: 
- Menos peso en relación a las pilas alcalinas.� 
- Mejor rendimiento a bajas temperaturas.� 
• Polivalente y modular según las situaciones: 
- Lente Gran Angular que permite pasar rápidamente y en un 
solo movimiento de una iluminación amplia de proximidad a 
una iluminación de largo alcance focalizada.� 
- Modo Boost para aumentar la potencia de forma puntual 
en caso de necesidad.� 
- Bloque óptico orientable para dirigir la luz en la dirección 
deseada.� 
• Adaptada a las actividades de resistencia: 
- 95� horas de autonomía con el programa n° 1.� 
- Ligera: 175� g.� 
• Fiable y robusta: 
- Indicador luminoso de descarga de las pilas: avisos a un 
70� % y a un 90� % de la descarga de las pilas.� 
- Interruptores protegidos para evitar que se enciendan 
involuntariamente.� 
- No necesita recambio de bombilla.� 
- Resiste al agua para utilizar en cualquier condición 
climática.� 
• Confortable y estable durante la actividad: 
- Compacta.� 
- Cinta elástica del contorno de la cabeza regulable.� 
- Cinta elástica superior incluida (no montada)� para mejorar 
sujeción de la linterna en la cabeza.� 
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MYO® RXP� E87 P2

E87 P2

Colores

gris antracita, 
cinta elástica 
negra, motivos 
gris 

Made in FR 

Garantía 3� ans

Peso del producto 
embalado 0�.�0�0�1 kg

Pack 1 

Embalaje estándar 0� 

Código EAN 3�3�425�40�0�925�5�6 

Sport

Programa: Flujo luminoso Alcance Autonomía de 
supervivencia Autonomía total

n° 1 8 lúmenes 23� m --> 3�5� h 60� h 95� h

n° 2 13� lúmenes 28 m --> 22 h 48 h 70� h

n° 3� 17 lúmenes 3�2 m --> 16 h 49 h 65� h

n° 4 25� lúmenes 3�9 m --> 10� h 5�0� h 60� h

n° 5� 3�4 lúmenes 45� m --> 4 h 5�4 h 5�8 h

n° 6 5�1 lúmenes 5�6 m --> 3� h 5�3� h 5�6 h

n° 7 5�9 lúmenes 60� m --> 2 h 5�3� h 5�5� h

n° 8 71 lúmenes 64 m --> 1 h 5�3� h 5�4 h

n° 9 85� lúmenes 72 m - 5�2 h

n° 10� 140� lúmenes 77 m - 5�0� h

Boost 160� lúmenes 97 m - -

Da
te 

de
 d

er
niè

re
 va

lid
ati

on
 :

Da
te 

de
 la

 p
ub

lic
ati

on
 :

16
/0�

2/
20�

11

Rendimientos de la iluminación

Características por código
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