
Lo último en tecnología avanzada para batería de 
iones de litio.

Descripción
• Corta duración de carga y largo tiempo de iluminación.
• Diseño exclusivo de Würth.
• Carcasa de dos componentes con buen agarre.
• IP65 - Protección contra polvo y agua.
• Dos ganchos para para una alta flexibilidad.
• Correa para la muñeca.
• Luz principal de 3W COB LED, foco 1W led.
• Foco por encima del cabezal de la lámpara - función de lámapara.
• Interruptor - foco, luz principal y apagado.
• La cabeza de la lámpara se puede girar 160°.
• Indicador LED para el estado de carga.
• Imán fuerte en la parte inferior de la lampara.

Incluye
• Cable micro usb, adaptador AC / DC, cargador para automóvil.

LAMPARA DE MANO COB- RECARGABLE ERGOPOWER LED

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Tipo de protección IP 65, contra el
contacto y la penetración de polvo
y agua (no sumergible).
Base imantada, articulada en 180°.
Sujetador para cinturón.
2 ganchos para colgar.
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Art. No. C/U Version
 00827 940 221 1 GLOBAL

Temperatura de color seleccionable 6000 K
Min. índice de reproducción cromática (CRI)
Flujo luminoso (Luz principal)
Flujo luminoso (Foco)
Periodo luminoso (luz principal)
Periodo luminoso (Foco)

70
250 lm
80 lm
3.5 h
7 h

Tiempo de carga 4 h (Cargada por  5VDC/1A adaptador)

Clase de protección IP IP 65
Resistencia al impacto IK IK 08
Voltaje nominal 5 V/DC
Batería recargable / capacidad de la batería 2100 mAh
Temperatura de trabajo -10 °C+40°C
Largo X Ancho x Altura 275 x 56 x 38 mm
Peso 357 g
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IK08

Batería
Recargable

Función de linterna
Luz LED super brillante en la parte superior.

2 ganchos e imán en la base
Multi-posición y fácil manipulación.

Mango bi-componente
Para un mejor agarre y fácil manipulación.


