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LED Inspection
lamps

 
LED de alta calidad x 6

120 lm + puntero de 20 lm

Hasta 11 h de autonomía/3 pilas
AAA

Protección contra agua y polvo:

IP54

 

923795817115

Vea claro. Trabaje mejor
Herramienta de inspección portátil profesional

La lámpara de inspección LED Philips Penlight es la herramienta perfecta para

trabajos de inspección rápidos, ya que combina un LED de alta potencia con la

facilidad de uso en un diseño pequeño en forma de bolígrafo, además, es

resistente al agua y al polvo (IP54).

Más brillante y duradera

Luz LED de alta calidad de hasta 85 lúmenes

Luz blanca intensa con LED de alta potencia

Vea lo que otros no pueden

Elimina todas las sombras

Luz enfocada: 100 lux

Puntero LED de 20 lúmenes en la parte superior

Alta resistencia

Resistente a productos químicos y solventes industriales

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Protección contra agua y polvo: IP54
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Destacados Especificaciones

Elimina todas las sombras

Elimina todas las sombras

Luz enfocada: 100 lux

La luz enfocada le permite ver lo que otros no

pueden: gracias al diseño ultracompacto de la

lámpara, se puede maniobrar en cavidades

muy estrechas y la potente fuente LED lo

ilumina todo.

Luz LED de alta calidad

Como líder internacional del mercado de

iluminación automotriz, tenemos años de

experiencia y conocimientos prácticos sobre

iluminación. Las lámparas de inspección LED

de Philips disponen de LED de alta calidad.

Nuestros LED combinan un potente

rendimiento de iluminación con una

representación natural de los colores para

trabajar sin cansarse.

Resistente a productos químicos

Además de resistir a golpes, las fundas de la

lámpara de inspección son resistentes al

agua, a los químicos y a los solventes

industriales.

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Luz blanca intensa

Luz blanca intensa con luz LED enfocada de

alta potencia que produce una luz natural

más agradable a la vista

Protección contra agua y polvo: IP54

La lámpara de inspección LED es resistente

al agua y cumple con IP54.

Puntero LED de 20 lúmenes en la parte

superior

La luz enfocada le permite ver lo que otros no

pueden: gracias a su diseño ultracompacto, la

lámpara se puede maniobrar en cavidades

muy estrechas y la potente fuente LED lo

ilumina todo.

Visibilidad máxima

Ángulo del rayo de luz: De 35 a 44°

Ángulo del haz (puntero): 15°

Intensidad de la luz: 210 lux a 0,5 m

Salida luminosa: 130 lúmenes

Salida luminosa (puntero): 20 lúmenes

Luz con puntero: Y

Número de LED: 7

Resistente

Índice de protección contra ingreso (IP): IP54

Resistente a: Grasa, Aceite, Solventes

industriales

Información de solicitud

Entrada de solicitud: LPL02B6LPB1

Código de solicitud: 38515131

Tipo de empaque: B1L

Manos libres

Imán: NO

Energía

Autonomía de la batería: hasta 11 horas

Tipo de batería: 3 pilas AAA de Philips

Voltaje de línea de funcionamiento: 3 x

AAA = 4,5 V

Consumo de energía: 1,3 W

Fuente de alimentación: Batería

Peso del producto

Peso bruto por unidad: 126,667 g

Peso neto por unidad: 38 g

Dimensiones del producto

Dimensiones de la lámpara (largo x ancho x

alto): 8 x 23,5 x 2,5

Tamaño: Compacta
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