
 

Luz de trabajo LED

EcoPro61 Slim

 
Plegable y multiángulo de 270
grados

3 modos de iluminación: 500,
250, 50 lm

Foco de 140 lm

Batería de larga duración de
hasta 20 h

 

RC620X1

Luz de calidad para el trabajo
Diseño ultracompacto para iluminar espacios estrechos

La luz Philips EcoPro61 Slim versátil, ultracompacto y recargable, es ideal para

iluminar espacios estrechos con su módulo de iluminación giratorio de 270

grados. Su batería de larga duración de hasta 20 horas te permite trabajar todo el

día sin interrupciones.

Diseño ultracompacto para iluminar espacios estrechos

Diseño giratorio de 270 grados ultracompacto para iluminar espacios estrechos

3 modos de iluminación para diferentes usos

Tres niveles de emisión de luz para la flexibilidad que necesitas

Foco de 140 lm

Puntero de 140 lm para inspección puntual

Batería de larga duración de hasta 20 horas

Batería de larga duración de hasta 20 horas

Funcionamiento manos libres

gancho de 360 grados e imán potente



Luz de trabajo LED RC620X1

Especificaciones Destacados

Información de pedido

Entrada de pedido: RC620X1

Código de pedido: 484031

Características eléctricas

Capacidad de la batería: 2500 mAh

Voltaje: 3,7 V

Autonomía de la batería (modo ecológico):

20 h a 50 lm, 5 h a 250 lm

Tipo de pila: Batería de iones de litio

Tipo de cable de carga: Cable micro USB

Tipo de enchufe: microUSB

Tiempo de carga de la batería: hasta 3,2

horas

Fuente de alimentación: Batería recargable

Vataje: Linterna de 5 W + 3 W

Autonomía de la batería (modo intenso):

Hasta 2,2 horas

Características de la luz

Emisión de luz (puntero): 140 lúmenes

Intensidad de la luz (potente): 792 lux a 0,5 m

Intensidad de la luz (ecológico):

396 lux/80 lux a 0,5 m

Vida útil de los LED: >10 000 horas

Ángulo de apertura: 90°

Emisión de luz (ecológico): 250/50 lúmenes

Temperatura del color: Color frío

Ángulo de apertura (puntero): 30

Intensidad de la luz (puntero): 450 lux a 0,5 m

Emisión de luz (máxima potencia): 500

lúmenes

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 350 g

Altura: 21,3 cm

Longitud: 10,2 cm

Anchura: 5,3 cm

Datos del embalaje

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Información del producto embalado

Altura: 16,5 cm

Longitud: 3,1 cm

Cantidad por paquete/cantidad mínima que

se puede pedir: 1

Peso con pilas: 230 g g

Anchura: 5.1 cm

Tamaño: Compacto

Longitud del cable: Cable micro USB de 1 m

Descripción del producto

Gancho: Gancho plegable de acero inoxidable

Índice de protección a los golpes (IK): IK07

Índice de protección frente a intrusiones (IP):

IP20

Imán: Imán potente

Materiales y acabado: PC + TPE

Resistente a: Grasa, Aceite, Solventes

industriales

Tecnología: Lámpara LED

Detector de fugas UV: NO

Opciones con manos libres: Gancho

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Gama: EcoPro61 Slim

Número de LED: COB+1 LED (linterna)

Luz con puntero

Tipo de lámpara: Recargable

Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto:

Lámpara de trabajo LED compacta

multiángulo

Ventajas esperadas: Ves mejor, Trabaja mejor

Diseño giratorio ultracompacto

La Philips EcoPro61 se ha diseñado con un

módulo de iluminación de 270 grados para

que puedas dirigir fácilmente el haz de luz e

iluminar espacios extremadamente estrechos.

Su diseño ultrafino (cabezal de 1,6 m de

ancho) elimina los ángulos muertos en el

interior del motor o la maquinaria.

Tres modos de iluminación

Los diferentes trabajos exigen diferentes

cantidades de luz. Gracias a sus tres modos

de potencia, la Philips EcoPro61 Slim te

permite

ajustar la luz a tus necesidades. El modo de

máxima potencia te proporciona una potente

emisión de luz de 500 lúmenes, lo que te

ayuda a detectar incluso los detalles más

pequeños. Si la luz ambiental cambia o si

simplemente deseas ahorrar batería, cambia

al modo ecológico de 50 a 250 lúmenes y

utiliza la lámpara durante un máximo de 20

horas.

Además, la temperatura de 6500 Kelvin de la

EcoPro61 Slim es suave para los ojos y evita

la fatiga.

Foco de 140 lm

La Philips EcoPro61 Slim te ofrece un foco

combinado con una lámpara que proporciona

140 lúmenes. Podrás ver los pequeños

detalles

incluso en las esquinas oscuras. El foco se

puede utilizar en ambas posiciones: con la

lámpara plegada y con el módulo de

iluminación abierto.

Batería de larga duración

Una vez cargada por completo, la Philips

EcoPro61 Slim proporciona 2,5 horas de luz

brillante continua desde su haz principal de

500 lúmenes. El modo Eco de 50 lúmenes

dura hasta 20 horas. Por lo tanto, con un uso

ocasional, la lámpara puede funcionar

durante días hasta necesitar una recarga.

Funcionamiento manos libres

Gracias al gancho retráctil de acero inoxidable

de 360 grados, podrás colgar esta lámpara

donde quieras. También se acopla fácilmente

a cualquier superficie metálica, lo que te

permitirá tener ambas manos libres para

trabajar.
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