
 

LÁMPARA DE CASCO LN-IZA 

Destinación 

 Está clasificada dentro del grupo de equipos de Ia categoría—M1 y está destinada a ser utilizada en 

instalaciones mineras subterráneas y de superficie, así como en las instalaciones con amenaza de explosión de 

metano o polvo de carbón. 

 También es un equipo perteneciente al grupo II de la categoría 2G; por lo tanto, es utilizada en las zonas 1 y 2 de 

amenaza de explosión de gas y de vapores   del grupo de explosividad IIB; 

 Es un equipo con construcción antiexplosiva, es decir, antichispa; 

 Se encuentra adaptada para el cargue automático y su utilización es sencilla, asegurando un buen nivel de 

iluminación en las más diversas condiciones de trabajo. 

 
LN-IZA 
938*GL 

LN-IZA 
938*LO 

LN-IZA 
938*ND 

LN-IZA 
938*NS 

Voltaje nominal del acumulador  3,6 V (3 x Ni-MH 1,2 V) 

Capacidad nominal del acumulador  min. 4,0 Ah 

Vida útil de la batería (cantidad de ciclos carga-descarga) min. 800 ciclos 

Fuente de luz 
D1 –Diodo principal (en el cabezote de la lámpara) 
D2 – Diodo Auxiliar (en la caja del acumulador) 
D3 – diodo de emergencia (en la tapa de la batería) 

D1 D2 D3 D1 D2 

Vida útil de la fuente de luz 100 000 h 

Posiciones (tipos) de la fuente de iluminación  3 

Tiempo útil de trabajo-(tiempo de iluminación)/intensidad de 
iluminación. 

- 

Posicion1 
Diodo LED D1 (Luz menor intensidad) 

min. 18 h / min. 
1300 lx 

min. 24 h / min. 
1300 lx 

Posición 2 
Diodo LED D1 (Luz principal según la norma polaca PN-EN 62013-
2 

min. 12 h / min. 

2300 lx 

min. 16 h / min. 

3000 lx 

Posición 3 
Diodo LED D2 (Luz completa al 100%) 

min. 30 h / min. 3 lx min. 30 h / min. 3 lx 



Emisor de señales (dispositivo para la localización) GLON5S LOK5S - 

Indicador de funcionamiento del dispositivo de localización  Si - 

Tiempo de funcionamiento del dispositivo de localización  min. 170 h - 

Grado de protección del estuche  
IP65 / IP67  

(de acuerdo con PN-EN 60529:2003) 

Peso de la lámpara  ok. 0,9 kg 
ok. 0,9 

kg 

ok. 0,85 

kg 

Dimensiones de la lámpara junto con el acumulador (l x b x h)  115 mm x 46 mm x 93 mm 

Longitud del cable- estándar ,( rango de longitudes utilizados) 
1400 mm  

(od 1100 mm do 1600 mm ) 

Protección contra sobrecargas  Fusible cortocircuito WBO-1,6 A 

Intervalo de temperatura de trabajo -5 °C ÷ +40 °C -20 °C ÷ +40 °C 

Tiempo de cargue Max. 6 h 

Clase de equipo emisor de radiación visible,(según la norma 
polaca PN-EN 60825-1) 

Clase 2M 

Dispositivos adicionales 

(Aprobados para las lámparas LN-IZA) 
Transmisor-receptor del tipo TAG 

Característica de la construcción anti explosiva  
I M1 Ex ia I  

II 2G Ex ia IIB T4 

Certificado de análisis tipo WE KDB 09ATEX130X 

Certificados 

En concordancia con las directivas:  
 

- 94/9/WE (Directiva ATEX)  
- 2004/108/WE (Directiva EMC) 

Forma de cargue 
Cargador de la marca FASER tipo LLK-... o 

individual LU-1*LO6H 

 

 

 


