
 

Linterna de bolsillo
Penlight Premium Color+

Professional

 
Modo intenso 200 lm/modo eco
120 lm

Foco de 180 lm

Coincidencia colores luz día
(IRC 95)

Carcasa de aluminio, recargable

 

LPL81X1

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor
Un compañero de trabajo compacto y con LED

Equipada con una sólida carcasa de aluminio, la Philips Penlight Premium Color+

proporciona una luz brillante y de alta calidad, mientras que la función Color+

garantiza que los objetos se vean con colores reales. Con un diseño resistente a

los golpes, los productos químicos y al agua, esta lámpara ofrece una gran

duración.

Observa lo que otros no pueden

La función Color+ revela los colores reales de los objetos (IRC 95)

Diseño sólido

Resistente a los golpes, los productos químicos y al agua (IK07/IP54)

Máxima durabilidad con carcasa de aluminio

Visibilidad y seguridad

Modo de advertencia exclusivo con indicador luminoso rojo intermitente

Iluminación sin manos

Clip giratorio de 80° con imán y cuerpo ergonómico perfectamente diseñados
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Destacados Especificaciones

Revela los colores con precisión

Cuanto más alto sea el índice de reproducción

cromática (CRI*), más fácil será realizar una

inspección rápida y precisa de la carrocería

del vehículo. Podrás comprobar zonas de

pintura, pulido, limpieza y preparación. Las

lámparas con un valor de IRC bajo provocan

que algunos colores no parezcan naturales.

Las fuentes de iluminación con un IRC de 90

o superior te permitirán identificar diferencias

de color, como un arañazo en la carrocería.

Robusta y resistente

Diseñada para soportar los entornos de

trabajo más exigentes gracias a su resistencia

a impactos con clasificación IK07,

porque sabemos que incluso a los

trabajadores más cuidadosos a veces se les

caen las herramientas. Además, con su

resistencia al agua según los estándares IP54

y su superficie resistente a los productos

químicos y solventes utilizados en los

talleres, la linterna Penlight Premium Color+

de Philips es una práctica herramienta de

bolsillo diseñada para durar.

Máxima durabilidad

Diseñada para ofrecer una durabilidad

increíble gracias a su cuerpo de aluminio, la

linterna de bolsillo Penlight Premium Color+

de Philips te permite estar preparado para

cualquier situación. Y con su resistencia a los

golpes y los arañazos, podrás usarla con total

seguridad tanto en interiores como exteriores.

Modo de advertencia exclusivo

La linterna de bolsillo Penlight Premium

Color+ de Philips ofrece un modo de

advertencia de alta frecuencia exclusivo

(75 parpadeos/min). La función de indicador

luminoso rojo intermitente permite utilizar la

Penlight Premium Color+ para avisar a otros

conductores sobre posibles peligros.

Manos libres para el trabajo

Con el clip giratorio de 80°, podrás colgar la

linterna de bolsillo Penlight Premium Color+

de Philips en el cinturón y llevarla a cualquier

parte, mientras que sus dos imanes te

permitirán tener ambas manos libres para

trabajar.

Características eléctricas

Capacidad de la batería: 1200 mAh

Tiempo de carga de la batería: 1,8 horas

Autonomía de la batería: Hasta 4 horas

Tipo de batería: Fosfato de hierro de litio

Tipo de cable de carga: Cable USB tipo C

Fuente de alimentación: Batería recargable

Voltaje: 100-240 V V

Vataje: 5 W

Tipo de enchufe: Enchufe europeo (no

incluido para el Reino Unido)

Características de la luz

Ángulo de apertura: 70 grados grado

Ángulo de apertura (puntero): 20 grados

Temperatura del color: 5700 K K

Vida útil de los LED: Hasta 10000 horas

Emisión de luz: 200 lm (modo

intenso)/120 lm (modo eco) lumen

Emisión de luz (puntero): 180 lm

Información de pedido

Entrada de pedido: LPL81X1

Código de pedido: 01391094

Caja exterior

Unidades por caja: 4

Datos del embalaje

EAN1: 8719018013910

EAN3: 8719018013927

Información del producto embalado

Cantidad por paquete/cantidad mínima que

se puede pedir: 4

Tamaño: 231 mm*98 mm*54 mm

Peso con pilas: 110 g

Descripción del producto

Gancho: Clip giratorio de 80°

Índice de protección a los golpes (IK): IK07

Índice de protección frente a intrusiones (IP):

IP54

Imán: 2

Materiales y acabado: Sólida carcasa de

aluminio

Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C

Gama: Linterna de bolsillo, Profesional

Resistente a: grasa, aceite, disolventes de

talleres

Tecnología: LED

* La luz exterior natural tiene un índice de reproducción

cromática (IRC) de 100 y, por lo tanto, se usa como

estándar de comparación para cualquier otra fuente de

luz. Cuanto mayor sea el IRC (escala de 0 a 100), más

naturales serán los colores.
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