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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.

LAMPARA COMPACTA 6 + 1 LED Lámpara fabricada con un diseño 
compacto, el cual puede ser muy 
útil para transportar o introducir 
en lugares reducidos, su tecnología 
en batería de iones de litio hace 
que el tiemo de luminosidad sea 
hasta por 5 horas.

Características:
• Luz principal con tecnología LED SMD 

de alto poder de iluminación, Y  luz 
puntual superior.

• Diseño exclusivo Würth, carcasa 
en 2 materiales con empuñadura 
antideslizante.

• Amplio ángulo de iluminación.
• Alta intensidad de iluminación.
• Grado de protección total contra 

polvo y protección contra humedad.

Articulada:
• 3 Potentes imanes.  
• Alta proyección de luz.
• Batería que dura hasta 5 horas.
• Hermética al polvo y humedad. 
• Perfecta visión de la zona de trabajo.
• Articulación para colocar en cualquier 

posición.

Incluye:
• Cargador Corriente AC/DC 100-240 

V, 50/60 Hz.

PRINCIPALES VENTAJAS
• 3 Potentes imanes.
• Alta proyección de luz.
• Batería que dura hasta 8 horas.
• Hermética al polvo y humedad. 
• Perfecta visión de la zona de trabajo.
• Articulación para colocar en 

cualquier posición. 

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Rost Off
• Voltímetro.
• Amperímetro.
• Herramienta manual.
• Equipo de seguridad.

Código 00827 940 241

Numero de LEDs 6+1 w

Flujo luminoso (luz principal 2) 450 lm

Flujo luminoso (luz principal) 225 lm

Flujo luminoso (luz puntual) 150 lm

Periodo luminoso (luz principal boost) 2.5 horas

Periodo luminoso (luz principal) 5 h

Periodo luminoso (luz puntual) 5 h

Tiempo de carga 5 h (cargado por adaptador 5VDC / 1A)

Clase de protección IP 65

IK resistencia al impacto IK 08

Tensión nominal 5 V / DC

Batería recargable / capacidad de la batería 2100 mAh

Temperatura de trabajo -10 °C + 40 °C

Largo x ancho x profundidad 230 x 43.5 x 37.5 mm

Peso 246 g


