
MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 SPARE

Professional

 
LED de alta calidad

Modo intenso 250 lm/modo eco
120 lm

1 módulo de repuesto
recargable

Mejor diseño, color más visible

 
LPL27SPAREX1

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor
Sistema de iluminación todo en uno para profesionales

Robusto y sin usar las manos, este módulo multidireccional proporciona una

visibilidad óptima sin sombras.

Visibilidad óptima sin sombras

Vence a la oscuridad con luz natural suave

Emisión de luz de un módulo: hasta 250 lúmenes

Luz LED de alta calidad de hasta 350 lúmenes

Alta resistencia

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Protección contra el agua y el polvo: IP54

Resistente a productos químicos y solventes industriales

Iluminación sin manos

Cabezal con giro de 300° y potente imán en la parte inferior

Gancho de sujeción de alta resistencia

Tecnología de batería LifeP04 de bajo consumo con recarga rápida

No vuelvas a quedarte sin iluminación

Se ha mejorado la gama de colores para una colocación más sencilla
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Destacados
Protección contra el agua y el polvo: IP54

La lámpara de inspección LED es resistente

al agua y cumple con IP54.

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Recarga rápida

Tecnología de batería LifeP04 de bajo

consumo con recarga rápida. Los módulos se

cargan rápidamente, por lo que podrás

extraer cada módulo directamente una vez

que esté cargado y listo para el trabajo.

Cabezal con giro de 300° e imán

El cabezal con giro de 300° y el potente imán

de la parte inferior te permiten disfrutar de

un espacio de trabajo sin sombras para que la

seguridad y la eficacia sean óptimas.

Gancho de sujeción de alta resistencia

Gracias al gancho de sujeción de alta

resistencia, podrás colgar este módulo en

cualquier superficie, con lo que tendrás las

dos manos libres para trabajar.

Se ha mejorado la gama de colores

Gracias a la nueva gama de colores, la

lámpara tiene un distintivo visual de mejor

calidad y puede ser vista más fácilmente. No

vuelvas a quedarte sin iluminación.

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.

Emisión de luz de un módulo

Cada módulo de la solución MDLS

proporciona una emisión de luz de 120

(250) lúmenes en el modo normal (refuerzo).

En este modo, la luz dura hasta 6 (3) horas.

Luz LED de alta calidad

El LED de alta potencia se ha diseñado para

ofrecer una iluminación de alta eficiencia con

una alta densidad de flujo, para permitir un

control preciso del haz en aplicaciones

direccionales y de alta emisión de luz.

Vence a la oscuridad

Las lámparas profesionales para taller de

Philips cuentan con potentes LED que

proporcionan una luz blanca e intensa y un

haz brillante y amplio con el que vencer a la

oscuridad. 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.
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Especificaciones
Información de pedido

Entrada de pedido: LPL27SPAREX1

Código de pedido: 39212833

Características eléctricas

Capacidad de la batería: 1800 mAh

Tiempo de carga de la batería: 2 horas

Autonomía de la batería: Hasta 6 horas

Tipo de batería: Lithium

Tipo de enchufe: UE

Fuente de alimentación: Batería recargable

Voltaje: 100-240 V

Vataje: 3,7 W

Características de la luz

Temperatura del color: 6000 K

Vida útil de los LED: Hasta 10000 horas

Emisión de luz: 250 lumen

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 740 g

Altura: 11,3 cm

Longitud: 18,6 cm

Anchura: 7,8 cm

Datos del embalaje

EAN1: 8727900392128

EAN3: 8727900392135

Información del producto embalado

Diámetro: 6,5 cm

Altura: 8,7 cm

Cantidad por paquete/cantidad mínima que

se puede pedir: 2

Peso con pilas: 220 g

Tamaño: Estándar

Descripción del producto

Gancho: Gancho de sujeción de alta

resistencia

Índice de protección a los golpes (IK): IK07

Índice de protección frente a intrusiones (IP):

IP54

Imán

Materiales y acabado: Carcasa de aluminio

Número de LED: 1

Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 °C

Luz orientable: Cabezal con giro de 300°

Resistente a: grasa, aceite, solventes

industriales

Tecnología: LED

Gama: MDLS, Profesional
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