
 

EcoPro40

EcoPro
 

Lámpara de trabajo recargable

Luz principal de 300 lúmenes/3

W

Foco de 100 lúmenes/1 W

3 horas de duración de la
batería

 

RC420B1

Luz de calidad para el trabajo
Lámpara de mano recargable

Con una luz potente y brillante, y agarre antideslizante, ligero y versátil, la Philips

EcoPro40 es una excelente lámpara de trabajo sin cable, para el uso diario.

Cuenta también con un práctico foco que le permite ver incluso las esquinas más

oscuras.

Luz brillante e intensa

Foco (100 lúmenes/1 W) para iluminar áreas estrechas

Luz potente (300 lúmenes/3 W) para realizar tareas diarias

Versátil para un uso manos libres

3 imanes para una cómoda iluminación manos libres

Dos ganchos retráctiles para una cómoda iluminación manos libres

Batería recargable fiable

La batería de litio recargable dura hasta 8 horas por carga

Práctica para el uso diario

Carcasa robusta y resistente a impactos



EcoPro40 RC420B1

Especificaciones Destacados
Información de pedido

Entrada de pedido: RC420B1

Código de pedido: 05057145

Características eléctricas

Capacidad de la batería: 2200 mAh

Autonomía de la batería (modo intenso):

Hasta 3 horas

Voltaje: 3,7 V

Autonomía de la batería (modo eco): Hasta 8

horas (puntero)

Tipo de batería: Batería de iones de litio

Tipo de cable de carga: Recargable

Tipo de enchufe: microUSB

Tiempo de carga de la batería: alrededor de 4

horas

Fuente de alimentación: Iones de litio 18650

Vataje: Linterna 3 W + 1 W

Características de la luz

Temperatura del color: 6500 K

Intensidad de la luz (potente): 630 lux a 0,5m

Intensidad de la luz (ecológico): 3100 lux a

0,5m

Vida útil de los LED: Hasta 30000 horas

Ángulo de apertura: 90°

Emisión de luz (eco): 100 lúmenes

Emisión de luz: 300 lúmenes

Ángulo de apertura (puntero): 15°

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 4,516 g

Altura: 38 cm

Longitud: 33 cm

Anchura: 20,5 cm

Datos del embalaje

EAN1: 8719018050571

EAN3: 8719018050700

Información del producto embalado

Altura: 5,2 cm

Longitud: 36 cm

Cantidad por paquete/cantidad mínima que

se puede pedir: 1

Peso con pilas: 615 g

Anchura: 18,8 cm

Tamaño: Estándar

Longitud del cable: 100 cm

Descripción del producto

Gancho: Gancho retráctil de 360 grados

Índice de protección a los golpes (IK): IK07

Índice de protección frente a intrusiones (IP):

IP20

Imán

Materiales y acabado: ABS con revestimiento

de goma

Luz orientable: Base giratoria de 180°

Resistente a: grasa, aceite, solventes

industriales

Tecnología: LED

Gama: RCH, EcoPro

Detector de fugas UV: No

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Número de LED: 6

Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto:

Lámpara de trabajo recargable

Ventajas esperadas: Ves mejor, Trabaja mejor

Luz potente mientras trabajas

Tanto si estás en el taller, como realizando

tareas de bricolaje o intentando reparar

algún electrodoméstico, siempre es útil

contar con una pequeña lámpara de bolsillo.

La Philips EcoPro40, con su potente haz de

luz de 300 lúmenes (3 W) te permite ver

todos los detalles que necesitas para

trabajar con comodidad.

Práctico foco

La Philips EcoPro40 también viene equipada

con un práctico foco para iluminar las zonas

difíciles de ver. El potente foco en la parte

superior de la lámpara ofrece 100 lúmenes

(1 W), para que puedas ver los detalles más

pequeños incluso en rincones oscuros.

Lámpara manos libres con 3 imanes

A menudo necesitas ambas manos para

poder realizar tareas. La Philips EcoPro40

incluye 3 imanes integrados para que puedas

montar la

lámpara fácilmente en cualquier superficie

metálica cercana, como, por ejemplo, debajo

del fregadero o sobre el capó del coche.

Dos ganchos para un uso manos libres

Cuando necesites ambas manos libres para

trabajar, simplemente engancha la EcoPro40

cerca, con los ganchos giratorios retráctiles

de 360°.

Hasta 8 horas de duración de la batería

Una vez cargada por completo, la Philips

EcoPro40 ofrece una brillante luz blanca

desde el haz principal durante un máximo de

3 horas. Si utilizas el foco, la batería puede

durar hasta 8 horas con uso continuo. Con un

uso esporádico, la lámpara puede funcionar

durante días antes de necesitar una recarga.

Resistente a los golpes

Incluso a la persona más cuidadosa se le

pueden caer las cosas. Por eso, la Philips

EcoPro40 ha sido diseñada con una carcasa

resistente, que soportará las caídas al suelo

ocasionales.
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