
 

 

Philips LED Inspection 
lamps
Lámpara LED de 
inspección

Con cable y batería de reserva
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so versátil con o sin cable
acias a esta batería de reserva inteligente, el foco LED multiusos de Philips te ofrece la 
modidad de una lámpara tradicional y las ventajas de una recargable. Con un diseño 
ra fino y una luz enfocada, ilumina hasta los detalles más pequeños.

Dos opciones de uso, con y sin cable
• Cable de 6 metros
• Hasta 2 horas de uso sin cable para una libertad absoluta
• Enchufe de alimentación de 24 V de CC

Mayor emisión de luz
• LED Luxeon de alta potencia
• Ángulo de haz de 100°
• Luz enfocada: 90 lúmenes
• Luz natural suave y agradable a la vista

Gran resistencia
• Carcasa sólida de aluminio
• Resistente al agua y el polvo

Iluminación sin manos
• Pinza y gancho de 360° con imán
A+



 Hasta 2 horas de uso sin cable

El cable de 6 metros te permite utilizar la 
lámpara de inspección como cualquier otra. Si 
le quitas el cable, tendrás libertad total.

Cable de 6 metros

Cable de 6 metros para una libertad absoluta.

Enchufe de alimentación de 24 V de CC

El voltaje de funcionamiento del producto es 
de 24 V, por lo que es seguro para utilizarlo en 
un entorno de garaje con un enchufe de 
alimentación de esa misma potencia eléctrica.

Flujo luminoso: 330 lúmenes

Con un flujo luminoso de 330 lúmenes, te 
asegurarás de que no te quedas a oscuras al 
intentar detectar incluso los detalles más 
pequeños.

Ángulo del haz ancho: hasta 100°

El ángulo del haz ancho de 100° te permite 
centrarte en una parte específica y disfrutar de 
la cantidad de luz adecuada que necesitas.

Luz enfocada: 90 lúmenes

La luz enfocada te permite ver lo que otros no 
pueden: gracias al diseño ultracompacto de la 
lámpara, se puede maniobrar en cavidades muy 
estrechas y la potente fuente LED lo ilumina 
todo.

Luz LED blanca: 6500 K

Luz natural suave y agradable a la vista durante 
periodos prolongados con una temperatura 
del color de entre 6000 y 7000 K. La luz más 
brillante puede ser extremadamente clara, 
pero no es natural para la vista y produce 
fatiga.

Sólida resistencia a los impactos: IK07

La robusta carcasa se ha diseñado para 
entornos laborables duros y cumple con IK07.

Protección contra el agua y el polvo: 
IP54

La lámpara de inspección LED es resistente al 
agua y cumple con IP54.

Pinza y gancho de 360° con imán

Utiliza el imán giratorio para colocar la lámpara 
y su luz donde necesites, lo que te 
proporcionará una visibilidad clara y precisa del 
espacio de trabajo.
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Visibilidad máxima
• Ángulo de apertura: 100°
• Ángulo del haz (puntero): 50°
• Temperatura del color: 6500 K
• Emisión de luz: 150 lúmenes
• Flujo luminoso (modo de refuerzo): 330 lúmenes
• Intensidad de la luz: 300 lux a 0,5 m
• Intensidad de la luz (modo de refuerzo): 500 lux a 

0,5 m
• Número de LED: 12 + 1
• Flujo luminoso (puntero): 90 lúmenes
• Intensidad de la luz (puntero): 600 lux a 0,5 m
• Vida útil de los LED: 10 000 horas

Robusto
• Índice de protección frente a los impactos (IK): 

IK07
• Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP54
• Resistente a: aceite, grasa, productos químicos y 

disolventes de talleres
• Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a 

40 °C
• Temperatura de funcionamiento del cable: De -

25 °C a 50 °C
• Materiales y acabado: carcasa de aluminio

Sin usar las manos
• Accesorios incluidos: Pinza y gancho de 360° con 

imán

Potencia
• Autonomía de la batería: hasta 2 horas
• Autonomía de la batería (modo intenso): hasta 1 

hora
• Tiempo de carga de la batería: 3 horas
• Tipo de pila: Litio-ion
• Capacidad de la pila: 750 mAh
• Voltaje de línea de funcionamiento: 100-240 V
• Consumo de energía: 5 W
• Tipo de clavija: UE
• Tipo de cable de carga: Enchufe de alimentación de 

24 V de CC
• Salida de luz constante: con microprocesador 

integrado

Medidas del producto
• Dimensiones de la lámpara (mm): 27 de diámetro 

x 475 de longitud
• Longitud de cable: 6 m

Peso del producto
• sin cable: 255 g
• con cable: 650 g

Caja exterior
• Peso bruto: 6,2 kg
• GTIN: 1 87 27900 39062 6
• Caja exterior (L x An. x Al): 60 x 37 x 15 cm
• Unidades por caja: 6

País de origen
• Dinamarca

Información de solicitud
• Entrada de solicitud: LPL22X1
• Código de solicitud: 39062931
•

LPL22X1
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