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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

Código 00827 940 381

Dimensiones generales (l x a x h) 4.12 x 6.1 x 34.2 cm

Número de LEDs 1 + 1

Especificación de la batería Li-Ion, 3.7 V, 2600 mAh, 9.62Wh

Tensión de servicio de fuente de alimentación 230 V -, 50/60 Hz

Tiempo de carga Aproximado 4 horas

Tiempo de servicio (luz principal) Modo de luz alta 2.5 horas. Modo de 
luz tenue 6 horas

Tiempo de servicio (luz spot) 10 horas

Intensidad del LED (luz principal) Modo de luz alta 450 lúmenes. Modo 
de luz tenue 200 lúmenes

Intensidad del LED (luz spot) 120 lúmenes

Vida útil del LED Hasta 50,000 horas

Tipo de protección IP 54, IK 07

Temperatura de almacenamiento -20 a +50 ºC

Temperatura de servicio -10 a +40 ºC

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Voltímetro.
• Amperímetro.
• Limpia contactos.
• Lámpara de minero.
• Equipo de seguridad.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Excelente iluminación.
• Imán de iridio de alta fijación en 

la base.

LÁMPARA DE 3 LEDS MÁS 1 FRONTAL Lámpara extra delgada de alta 
luminocidad con brazo articulable 
de 160º.

Características:
• Cabezal principal de la lámpara 

imantada multi posición, se inclina hasta 
160º.

• Es ligera y muy delgada, ideal para ser 
usada en los lugares más estrechos e 
incómodos, el brillo puede cubrir un área 
de hasta 5 metros lineales, muy resistente 
y cómoda para llevar, puede cargarse 
con dispositivos USB.

• Diseño ergonómico mango 
antiderrapante.

• Barra de led como principal iluminación 
más un led en la parte superior con alta 
intensidad.

Importante:
Incluye cargador para corriente de 
120 Volts con cable USB.
Opción de carga en dispositivos 
iPhones, iPads y cargador de Apple.


