
 

 

Philips LED Inspection 
lamps
Lámpara LED de capó

Con soporte telescópico
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erramienta de iluminación profesional
 lámpara LED de capó Philips ofrece una potente emisión de luz de 900 lúmenes para 
rantizar la iluminación completa de tu área de trabajo. Con su soporte telescópico ajustable, 
lámpara LED de capó Philips permite iluminar cualquier motor o compartimento interior.

Mayor emisión de luz
• LED Luxeon de alta potencia
• Ángulo de haz de 100°

Mayor comodidad para la vista
• Luz natural suave y agradable a la vista

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

Iluminación sin manos
• Montaje flexible que se extiende desde 1,2 a 1,7 metros

Requisitos de seguridad para garaje
• Enchufe de alimentación de 24 V de CC
A+



 Emisión de luz: 900 lúmenes

Con una emisión de luz de 900 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 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.

Montaje telescópico ajustable

Montaje flexible que se extiende desde 1,2 a 1,7 
metros con suave cubierta que protege la pintura del 
vehículo para facilitar la posición que más te guste 
durante el trabajo.

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.
LPL24X1

Especificaciones
Visibilidad máxima
• Ángulo de apertura: 100°
• Temperatura del color: 6500 K
• Emisión de luz: 900 lúmenes
• Intensidad de la luz: 500 lux a 0,5 m
• Número de LED: 36
• 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
• Soporte telescópico
• Accesorios incluidos: 2 imanes ajustables

Potencia
• Voltaje de línea de funcionamiento: 100-240 V
• Consumo de energía: 15 W
• Tipo de clavija: UE
• Tipo de cable de carga: Enchufe de alimentación de 

24 V de CC

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

x 1200 de longitud
• Longitud de cable: 5 m
• Dimensiones del soporte: 1200 a 1700 mm

Peso del producto
• sin cable: 500 g
• con cable: 1000 g
• sin soporte: 500 g
• con soporte: 1000 g

Caja exterior
• Unidades por caja: 6
• Caja exterior (L x An. x Al): 120 x 32 x 25 cm
• Peso bruto: 11,9 kg
• GTIN: 1 87 27900 39066 4

País de origen
• Dinamarca
•
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