
 

TRADLAMP-22002

LED Inspection
lamps

 

LED de alta calidad

300 lm

cable de 10 metros

Gancho retráctil

 

923795717115

Aumente la visibilidad. Trabaje mejor.
Herramienta de iluminación profesional.

Nuestra luz de inspección LED profesional con cable se ha fabricado teniendo en

cuenta todos los trabajos de mantenimiento posibles. Colaboramos con expertos

para entender mejor cómo afecta la luz al rendimiento de los trabajadores en los

entornos de producción.

Luz LED blanca de alta potencia

Flujo luminoso: 300 lúmenes

Ángulo del haz ancho: hasta 100°

Altamente resistente

Resistente a los productos químicos y a los solventes industriales

Sólida resistencia a los impactos: IK07

Protección contra el agua y el polvo: IP54
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Destacados Especificaciones

Flujo luminoso: 300 lúmenes

Los LED blancos de alta potencia

proporcionan 300 lúmenes de flujo luminoso

para asegurarte de que no te quedas a

oscuras al intentar detectar los detalles más

pequeños.

Resistente a los productos químicos

Como también resiste golpes, las fundas de la

luz de inspección son resistentes al agua, a

los químicos y a los solventes industriales.

Sólida resistencia a los impactos: IK07

Sólida resistencia a los impactos: IK07

Ángulo del haz ancho: hasta 100°

El ángulo del haz ancho de 100° te permite

centrarte en una parte específica y disfrutar

de la cantidad de luz adecuada que necesitas.

Protección contra el agua y el polvo: IP54

La luz de inspección LED es resistente al

agua y cumple con IP54.

 

Visibilidad máxima

Ángulo del haz: 100°

Intensidad de la luz: 450 lux a 0,5 m

Emisión de luz: 300 lúmenes

Número de LED: 12

Solidez

Índice de protección frente a los impactos

(IK): IK07

Índice de protección contra ingreso (IP): IP54

Materiales y acabados: caucho resistente y

policarbonato

Resistente a: grasa, aceite, disolventes de

talleres

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 22002X1

Código de solicitud: 38513733

Tipo de embalaje: X1L

Sin usar las manos

Gancho: Gancho retráctil de 360°

Imán: NO

Alimentación

Voltaje de línea de funcionamiento: 100-240

V

Consumo energético: 5 W

Fuente de alimentación: Cable

Peso del producto

Peso bruto por unidad: 1,615 g

Peso neto por pieza: 600 g

Dimensiones del producto

Longitud del cable: 5 m

Dimensiones de la lámpara (largo x ancho x

alto): 10 x 10 x 55
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