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La base de carga permite recargar 
directamente la linterna, sin tener que retirar 
la batería. Una batería también puede cargarse 
sola, lo que permite al usuario utilizar la 
linterna simultáneamente.

La PIXA 3R dispone de tres programas para 
optimizar los rendimientos de la iluminación 
favoreciendo la potencia o la autonomía.

PIXA 3R� E78CHR

Linterna frontal de haz luminoso 
múltiple recargable con 
rendimientos programables
La PIXA 3R, compacta y recargable, es la 
solución de iluminación «manos libres» 
adaptada a una utilización frecuente y 
exigente. La batería recargable integrada 
ofrece una buena alternativa a las pilas: 
más práctica, más económica y más 
ecológica. Además, la PIXA 3R dispone de 3 
programas para optimizar los rendimientos 
de iluminación favoreciendo la potencia o la 
autonomía.

Peso : 145� g 
Iluminación constante : Sí 
Estanqueidad : IP 67, estanca a -1 m durante 30 minutos; 
no requiere mantenimiento después de la inmersión. 
Batería de polímero de litio 930 mAh (garantía 1 año). 
Base de carga para recargar directamente la linterna, sin 
tener que retirar la batería. 
Carga rápida: 3 h 
Certificaciones : CE 
- ATEX: Zona 2/22 
- HAZLOC: Clase I y II div 2 
- ANSI/NEMA FL1

Accesorios
POCHE PIXA : E78001 
RUBBER : E78002 
Batería recargable para PIXA 3R : E78003 
Cargador para coche : E78004

Características
• Linterna que permite tener las manos libres para trabajar: 
se puede llevar en la cabeza con la cinta, fijarla a un casco 
mediante la pletina incluida, o colocarla en el suelo. 
• Batería recargable de polímero de litio con una base de 
carga rápida (3 h) para una utilización frecuente. 
• Tres niveles programados para adaptar los rendimientos 
de iluminación a sus necesidades: 
- ‘STANDARD’: equilibrio potencia/autonomía.  
- ‘MAX AUTONOMY’: se prioriza la autonomía (12 h). 
- ‘MAX POWER’: se prioriza la potencia (5�5� lúmenes). 
• Tres modos de iluminación:  
- Modo para los trabajos de cerca: haz luminoso amplio y 
homogéneo.  
- Modo para los desplazamientos: haz luminoso mixto que 
ofrece un componente focalizado que permite desplazarse 
cómodamente. 
- Modo para la visión de lejos: haz luminoso muy focalizado.  
• Iluminación constante, que permite garantizar un 
rendimiento que no disminuye durante toda la autonomía 
anunciada. 
• Iluminación de «reserva» cuando las pilas están casi 
descargadas: iluminación a 5� metros como mínimo durante 
2 horas. 
• Botón-selector rotativo fácil de utilizar, incluso con 
guantes.

Linterna frontal compacta y robusta

• Robusta: 
- Excelente resistencia a las caídas (2 metros), a los golpes 
y al aplastamiento (80 kg). 
- Posición de almacenamiento para proteger el cristal y 
evitar que la linterna se encienda involuntariamente. 
• Cinta elástica cómoda y regulable: se puede retirar 
fácilmente para limpiarla. 
• Indicador luminoso de descarga de la batería por destellos 
repetitivos e indicador luminoso rojo. 
• Resistente a los productos químicos (consulte www.petzl.
com/PIXA). 

http://www.petzl.com/en/pro/compact-headlamps
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PIXA 3R� E78CHR

E78CHR

Otras características

Se sirve con 
cargador de red 
con adaptador 
EU y US 

Made in MY 

Garantía 3 años

Código EAN 33425�40089662 

Alcance y autonomía Flujo luminoso

Nivel 'STANDARD'

Haz luminoso para los trabajos de cerca 15� m durante 12 h 25� lúmenes

Haz luminoso para los desplazamientos 35� m durante 6 h 35� lúmenes

Haz luminoso para la visión de lejos 75� m durante 3 h 5�0 lúmenes

Nivel 'MAX AUTONOMY'

Haz luminoso para los trabajos de cerca 15� m durante 12 h 25� lúmenes

Haz luminoso para los desplazamientos 25� m durante 12 h 25� lúmenes

Haz luminoso para la visión de lejos 40 m durante 12 h 25� lúmenes

Nivel 'MAX POWER'

Haz luminoso para los trabajos de cerca 25� m durante 3 h 5�0 lúmenes

Haz luminoso para los desplazamientos 45� m durante 3 h 5�0 lúmenes

Haz luminoso para la visión de lejos 75� m durante 3 h 5�0 lúmenes

Rendimientos de la iluminación

Linterna frontal compacta y robusta

www.petzl.com/pixa
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Batería recargable para 
PIXA 3R� E78003

Batería recargable de polímero de 
litio, 930 mAh

Características
• Se recarga, sola o en la linterna, con la 
base de carga que se sirve con la linterna 
frontal PIXA 3R. 
• Carga rápida en 3 horas. 
• No compatible con las demás linternas de 
la gama PIXA.

Accesorios PIXA 3R

E78003

Peso 37 g

Otras características
Garantía: 1 año 
o 300 ciclos de 
carga 

Made in CN 

Garantía 1 años

Código EAN 33425�40093096 

www.petzl.com/pixa

Cargador para coche E78004

Adaptador para coche 12 V con 
conexión estándar USB

Características
• Permite recargar la linterna frontal PIXA 3R 
mediante un cable USB y la base de carga 
que se sirven con la linterna frontal PIXA 3R. 
• Carga rápida en 3 horas.

E78004

Peso 31 g

Made in CN 

Garantía 3 años

Pack 1 

Código EAN 33425�40093102 
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A. Práctica
Una batería recargable integrada hace que el producto sea más 
práctico de utilizar: permite al usuario olvidarse de las pilas, ya 
sean desechables o recargables. Esto representa un ahorro de 
tiempo en la gestión diaria del producto.

B. Económica
Comparación del coste de utilización y cálculo del umbral de 
rentabilidad entre una PIXA 3 (dos pilas AA) y una PIXA 3R 
(batería de polímero de litio recargable).

=> Utilizar una PIXA 3R resulta más económico que una 
PIXA 3 después de 20 ciclos de carga en comparación a 
20 cambios de pilas.

=> Después de estos 20 ciclos de carga, la PIXA 3R permite 
ahorrar alrededor de 60 € por año.*

* Resultados obtenidos según una utilización media de la 
linterna de 5 horas por semana, 46 semanas por año

C. Ecológica
Cuando la utilización es intensiva (varias horas por semana), las 
baterías recargables también ofrecen una ventaja ecológica en 
comparación a las pilas desechables. Ya no es necesario gestionar 
las pilas usadas, solo se debe llevar la batería al centro de reciclaje 
apropiado una vez se acabe su vida útil. Este aspecto tiene un 
fuerte impacto en la disminuación de la cantidad de residuos 
(tratamiento difícil y costoso de los residuos electrónicos).

¿Por qué escoger una linterna recargable?

Comparación de la tecnología polímero de litio con el níquel

A. Peso
La baterías de polímero de litio concentran una densidad de 
energía superior a la de las baterías de níquel y así pueden 
producir una corriente tres veces superior a estas últimas. Con 
la misma potencia, una batería de polímero de litio pesa hasta un 
60 % menos que una batería de níquel. En resumen, se obtendrá 
un rendimiento mayor con un peso reducido.

B. Efecto memoria
Este fenómeno consiste en un desgaste prematuro cuando las 
baterías no se descargan y recargan correctamente, dando así la 
impresión de que la batería almacena menos energía.

Las baterías de níquel experimentan en gran medida este 
«efecto memoria».
La acumulación progresiva de cristales impide efectuar una 
carga completa y así el rendimiento disminuye con cada nueva 
recarga. Para limitar este efecto, conviene, de forma regular, 
descargar totalmente ("vaciar") la batería de níquel.

Por el contrario, las baterías de polímero de litio no tienen «efecto 
memoria».
En este caso, no es necesario preocuparse del nivel de recarga, se 
puede recargar la batería cuando más convenga, sin tener que esperar 
a que se descargue completamente, ni proceder a un ciclo de carga 
completo de la batería. Una batería de polímero de litio ofrece un 
rendimiento óptimo durante el número de ciclos de carga especificados 
por el fabricante.

C. Autodescarga o los efectos del 
almacenamiento en la capacidad de la batería
Se trata de un fenómeno que provoca que la batería se descargue 
progresivamente cuando no se utiliza. Por consiguiente, se debe estar 
atento cuando queremos utilizar una batería, que no se ha utilizado 
durante un tiempo, y pensar que seguramente no estará completamente 
cargada por el fenómeno de la autodescarga. Es suficiente recargar la 
batería antes de volver a utilizarla para poder contar de nuevo con una 
carga óptima.

Las baterías de polímero de litio son dos veces menos 
sensibles a la autodescarga que las baterías de níquel (10 % 
de pérdida por mes para un acumulador de polímero de 
litio en comparación al 20 % de pérdida por mes para un 
acumulador de níquel).

D. Efecto de las temperaturas extremas 
cuando se utilizan las baterías
Las baterías de polímero de litio resisten mejor a las bajas 
temperaturas que las baterías de níquel.

Al utilizarla a -20 °C una batería de polímero de litio 
pierde como media un 35 % de su capacidad inicial, 
mientras que una batería de níquel pierde un 80 % de su 
capacidad.

Así mismo, al utilizarla a altas temperaturas, una batería de 
polímero de litio conserva su capacidad inicial, mientras que 
una batería de níquel pierde alrededor del 10 %.
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