
 

LPL19
Professional

 
LED de alta calidad x 6

Empaque de: 1

Hasta 11 h de autonomía/3 pilas

AAA

Protección contra agua y polvo:

IP54

 

LPL19B1

Ve mejor, trabaja mejor
Herramienta de inspección portátil profesional

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

realizar tareas de inspección rápidas, ya que combina LED de alta calidad,

resistencia al agua y al polvo (IP54), y un diseño compacto fácil de usar.

Más brillante y duradera

Vence a la oscuridad con luz natural suave

Puntero de 20 lm

Luz LED de alta calidad de hasta 130 lúmenes

Alta resistencia

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Protección contra agua y polvo: IP54

Resistente a productos químicos y solventes industriales



LPL19 LPL19B1

Destacados Especificaciones

Puntero de 20 lm

La luz enfocada le permite ver lo que otros no

pueden: gracias a su diseño ultracompacto, la

llinterna se puede maniobrar en cavidades

muy estrechas y la potente fuente LED lo

ilumina todo.

Protección contra agua y polvo: IP54

La linterna de inspección LED es resistente al

agua y cumple con IP54.

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Resistente a productos químicos

Además de resistir a golpes, las fundas de la

linterna de inspección son resistentes al

agua, a los químicos y a los solventes

industriales.

Luz LED de alta calidad de 130 lm

Como líder internacional del mercado de

iluminación automotriz, tenemos años de

experiencia y conocimientos prácticos sobre

iluminación. Las linternas 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.

Vence a la oscuridad

Las linternas profesionales para taller de

Philips cuentan con potentes LED que

proporcionan una luz blanca e intensa y un

haz brillante y amplio para iluminar. Diseñada

para optimizar la claridad y la visión, esta luz

blanca de 6000 K también mejora la

comodidad visual y no produce fatiga durante

el trabajo.

Caja exterior

Cantidad de cajas: 6

Caja exterior (L x An x Al): 26 x 13 x 11.1 cm

Peso bruto: 0,6 kg

GTIN: 1 87 27900 38820 3

Información de solicitud

Entrada de solicitud: LPL19B1

Código de solicitud: 38819031

Características eléctricas

Autonomía de la batería: Hasta 11 horas

Tipo de batería: 3 pilas AAA de Philips

Fuente de alimentación: Pila AAA

Voltaje: 4.5 V

Potencia: 1.3 W

Características de la luz

Ángulo del rayo de luz: 35-44 grado

Temperatura color: 6000 K

Vida útil del LED: 10.000 horas

Salida luminosa: 130 lumen

Salida luminosa (puntero): 20 lumen

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 640 g

Alto: 11 cm

Longitud: 25,8 cm

Ancho: 15,1 cm

Datos del empaque

EAN1: 8727900388190

EAN3: 8727900388206

Información del producto embalado

Alto: 3.1 cm

Longitud: 17,2 cm

Peso con baterías: 70 g

Ancho: 1.8 cm

Peso sin baterías: 38 g

Tamaño: Compacta

Descripción del producto

Gancho: Clip estándar

Índice de protección contra el ingreso de

partículas (IP): IP54

Imán: NO

Cantidad de LED: 7

Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C

Resistente a: Grasa, Aceite, Solventes

industriales

Tecnología: LED

Alcance: Linterna de bolsillo, Profesional
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