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EcoPro
 

Lámpara de bolsillo recargable

220 lúmenes/2 W

3,5 horas de duración de la
batería

 

RC320B1

Luz de calidad para el trabajo
Práctica lámpara de bolsillo para el uso diario

La Philips EcoPro20 es una pequeña lampara de trabajo recargable que cabe perfectamente en el bolsillo.

Equipada con funciones manos libres, resulta perfecta para los trabajos de inspección rápida y el uso diario

general y su iluminación te permitirá trabajar cómodamente.

Luz de trabajo brillante

Luz brillante suave (220 lúmenes/2 W) adecuada para el uso diario

Lámpara de bolsillo versátil

Gancho de 360° para un cómodo uso manos libres

La base giratoria de 180° te permite orientar la luz hacia donde la necesites

Lámpara de bolsillo pequeña y práctica, perfecta para el uso diario

Imán potente en la base giratoria para un uso manos libres

Práctica para el uso diario

Recarga otros dispositivos con un puerto USB muy útil

La batería recargable dura 3,5 horas por carga

Carcasa robusta y resistente a impactos
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Destacados
Cómoda luz brillante

Tanto si estás en el taller, como realizando

tareas de bricolaje o intentando reparar algún

electrodoméstico, siempre es útil

contar con una pequeña lámpara en el

bolsillo. Con su cómoda luz blanca (6500 K)

de 220 lúmenes (2 W), la Philips EcoPro20

ilumina lo que estás haciendo para que

puedas ver todos los detalles que necesitas

para completar el trabajo rápidamente.

Útil puerto de carga USB

La Philips EcoPro20 también se pueden

utilizar a modo de batería externa para cargar

otros dispositivos, como el teléfono.

Solo tienes que conectar el dispositivo en el

puerto USB, en la base de la lámpara, y este

comenzará a cargarse.

3,5 horas de duración de la batería

Una vez cargada por completo, la Philips

EcoPro20 proporciona luz blanca brillante

durante un máximo de 3,5 horas de uso

constante. Con un uso ocasional, la lámpara

puede durar días antes de que necesites

cargar la batería.

Lámpara de bolsillo pequeña y práctica

Pequeña y ligera, la Philips EcoPro20 te cabe

fácilmente en el bolsillo. Dondequiera que

esteas trabajando e independientemente de

la tarea que lleves a cabo, esta práctica luz te

ayudará a completar el trabajo.

Dirige la luz hacia donde la necesites

¿Necesitas iluminación desde un ángulo

diferente cuando estás trabajando? No hay

problema. La Philips EcoPro20 incluye una

base giratoria de 180°, para que puedas

orientar la luz exactamente hacia donde más

la necesitas con facilidad.

Gancho de 360° para un uso manos libres

Cuando necesites ambas manos libres para

trabajar, simplemente colga la EcoPro20

cerca con el gancho giratorio retráctil de 360°

incorporado.

Imán potente para un uso manos libres

Para que puedas disfrutar del uso manos

libres, también incluye un potente imán

integrado en la base giratoria. Este resulta

especialmente útil si trabajas con superficies

metálicas próximas, como en la reparación de

un motor o el mantenimiento de maquinaria.

Simplemente pon el imán contra el metal y, a

continuación, utiliza la base giratoria para

dirigir la luz hacia donde más se necesite.

Resistente a los golpes

Incluso a la persona más cuidadosa se le

pueden caer las cosas. Por eso, la Philips

EcoPro20 se diseñó con una carcasa

resistente, que soportará las caídas al suelo

ocasionales.



EcoPro20 RC320B1

Especificaciones
Información de solicitud

Entrada de solicitud: RC320B1

Código de solicitud: 05055745

Características eléctricas

Capacidad de la pila: 1800 mAh

Potencia: 2 W

Autonomía de la batería (potente): Hasta

3,5 horas

Voltaje: 3,7 V

Tipo de batería: Batería de ion-litio

Tipo de cable de carga: Recargable

Tipo de enchufe: Micro USB

Tiempo de carga de la batería:

aproximadamente 3 horas

Fuente de alimentación: Batería de iones de

litio 103450

Características de iluminación

Temperatura de color: 6.500 K

Intensidad de la luz (potente): 420 lux a 0,5 m

Vida útil del LED: Hasta 30000 horas

Ángulo del haz: 90°

Emisión de luz: 220 lúmenes

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 3,103 g

Altura: 27 cm

Longitud: 33 cm

Ancho: 20,5 cm

Datos del embalaje

EAN1: 8719018050557

EAN3: 8719018050564

Información del producto embalado

Altura: 5,2 cm

Longitud: 24,8 cm

Cantidad por paquete / cantidad mínima que

se puede pedir: 1

Peso con pilas: 385 g

Ancho: 18,8 cm

Tamaño: Estándar

Longitud del cable: 100 cm

Descripción del producto

Gancho: Gancho retráctil de 360 grados

Índice de protección frente a los impactos

(IK): IK07

Índice de protección contra el ingreso de

partículas (IP): IP20

Imán

Materiales y acabados: ABS con

revestimiento de goma

Luz orientable: Base giratoria de 180°

Resistente a: grasa, aceite, disolventes de

talleres

Tecnología: LED

Alcance: RCH, EcoPro

Detector de fugas UV: No

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Número de LED's: 4

Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto:

Lámpara de trabajo recargable

Beneficios esperados: Ve mejor, Trabaja

mejor
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