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Módulo de luz

Emisión de luz máxima 
(en lúmenes)

Modo de 
máxima 
potencia

Tiempo de 
funcionamiento durante 
un ciclo de carga

Tiempo de 
funcionamiento

El alto índice de 
reproducción cromática 
(IRC) revela los colores 
más auténticos de un 
objeto, como si se viesen 
con luz natural.

IRC

Emisión de luz durante 
el modo de ahorro de 
energía (en lúmenes)

Modo de bajo 
consumo/luz 

atenuada
Ángulo del haz de luz 
principal

Ángulo de 
apertura

La luz UV ayuda a 
identificar fugas

Luz UV

Luz pequeña adicional 
para llegar a espacios 
limitados (en lúmenes)

Foco

Flexibilidad de la luz 
de trabajo gracias al 
módulo de iluminación 
pivotanteMódulo de 

iluminación 
pivotante

Cambia el enfoque del 
haz de luz con solo girar 
un botón

Novedad: luz 
con zoom

Características de las luces de trabajo LED

Accesorios como pinzas, 
abrazaderas y ganchos 
para poder trabajar con 
las manos libresAccesorio

El accesorio de mando 
a distancia ayuda a 
recuperar los dispositivos 
extraviados a una 
distancia de hasta 10 
metros

Find My Device

Grado de protección 
frente a intrusión de 
objetos sólidos, polvo, 
contacto accidental y 
aguaProtección 

frente a 
intrusiones

Tiempo necesario para 
cargar completamente la 
batería integrada

Tiempo de 
carga

Imán integrado en la luz 
de trabajo para poder 
trabajar con las manos 
libresImán

Cuerpo de ABS* resistente 
y de goma suave para 
sujetar la luz de trabajo de 
forma seguraAgarre

Grado de protección 
frente a impactos 
externos

Protección 
frente a 

impactos

Micro USB
Batería recargable con un 
cable USB tipo C

  
USB-C

Diseño ergonómico inteligente

Resistencia y duración

Opciones de alimentación y recarga

Enciende y apaga la 
luz moviendo la mano 
delante del sensor

Novedad: 
sensor de 

movimiento
Carga otros dispositivos 
a través de un puerto 
USB incluido en la luz de 
trabajoCargador USB

Muy resistente a la grasa 
y los disolventes de 
talleres

Resistencia a la 
grasa

Compatibilidad con el 
accesorio Multi Dock 
Station** para cargar de 
forma inalámbricaEstación de 

carga

*Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno
**Los accesorios se compran por separado

*  Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno
**  Los accesorios se compran por separado, excepto 

la Philips Xperion 6000 UV Pillar, que ya incluye 
la función Find My Device

Descubre 
nuestras luces 
de trabajo LED 
Xperion 6000

Código de pedido

X60UVPIX1

Código de pedido

X60PILLX1

500 lm 500 lmHasta 4,5 h Hasta 4,5 h

Modo de 
máxima 
potencia

Modo de 
máxima 
potencia

250 lm 250 lm

Gancho giratorio 
de 360°

Gancho giratorio 
de 360°

ABS*,  
Goma ABS*Apto para 

talleres
Apto para 

talleres

Find My  
Device 

Find My  
Device**

Multi Dock 
Station** 

Multi Dock 
Station**

IP65 IP65IK07 IK07

1 
imán

1 
imán

100° 100°

Luz UV

Hasta 10 h Hasta 10 h

Hasta 12 h Hasta 12 h180 lm 180 lm 

Rotación  
de 90°

Rotación  
de 90°

Excelente 
reproducción 
de los colores

Modo 
de bajo 
consumo

Modo 
de bajo 
consumo

Foco Foco

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Funciones 
de luz 
especiales

Funciones 
de luz 
especiales

Accesorio Accesorio

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Robustez Robustez

Accesorios 
adicionales

Accesorios 
adicionales

<4,5 h <4,5 hUSB tipo C USB tipo C



Pocket Slim LineFlood Audio Flood Flood Mini
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500 lm 300 lm300 lm Hasta 4,5 h Hasta 4,5 hHasta 3,5 h

Modo de 
máxima 
potencia

Modo de 
máxima 
potencia

Modo de 
máxima 
potencia

250 lm 150 lm150 lm

Gancho giratorio 
de 360°

Gancho giratorio 
de 360°

Gancho giratorio 
de 360°

ABS*,  
Goma ABS*ABS*,  

Goma
Apto para 

talleres
Apto para 

talleres
Apto para 

talleres

Find My  
Device** 

Find My  
Device** 

Multi Dock 
Station**

Multi Dock 
Station** 

Multi Dock 
Station**

IP54 IP65IP65 IK07 IK07IK07

1 
imán

1 
imán

1 
imán

100° 110°110°

Hasta 7 h Hasta 8 hHasta 7 h

Hasta 9 h Hasta 9 hHasta 10 h 150 lm 120 lm 100 lm 

Rotación  
de 270°

Plegable hasta 
180°

Manguera flexible de 25 cm,  
giratoria en todas las direcciones

Modo 
de bajo 
consumo

Modo 
de bajo 
consumo

Modo 
de bajo 
consumo

Foco FocoFoco

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Funciones 
de luz 
especiales

Funciones 
de luz 
especiales

Accesorio AccesorioAccesorio

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Robustez RobustezRobustez

Accesorios 
adicionales

Accesorios 
adicionales

Accesorios 
adicionales

<4 h <3,5 h<3,5 h USB tipo C USB tipo CUSB tipo C

Código de pedido

X60POCKX1

Código de pedido

X60SLIMX1

Código de pedido

X60LINEX1

1000 lm 500 lm1000 lm Hasta 3 h Hasta 3 hHasta 3 h

Modo de 
máxima 
potencia

Modo de 
máxima 
potencia

Modo de 
máxima 
potencia

100 lm 100 lm100 lm

Mango giratorio 
de 180°

Mango giratorio 
de 180°

Mango giratorio 
de 180°

ABS* ABS*ABS* Apto para 
talleres

Apto para 
talleres

Apto para 
talleres

Multi Dock 
Station**

Multi Dock 
Station**Cargador USB Cargador USB

IP65 IP65IP55 IK07 IK07IK07

Mango 
magnético

Mango 
magnético

Mango 
magnético

100° 100° 100°
Memoria de 

ajustes de 
iluminación

Memoria de 
ajustes de 

iluminación

Memoria de 
ajustes de 

iluminación

Hasta 22 h Hasta 9 hHasta 22 h

Hasta 9 h Hasta 5 hHasta 9 h 250 lm 250 lm 250 lm 

Luz con zoom Luz con zoom Luz con zoomDetección de 
movimiento

Detección de 
movimiento

Diseño 
compacto

Modo 
de bajo 
consumo

Modo 
de bajo 
consumo

Modo 
de bajo 
consumo

Foco FocoFoco

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Funciones 
de luz 
especiales

Funciones 
de luz 
especiales

Funciones 
de luz 
especiales

Accesorio AccesorioAccesorio

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Robustez RobustezRobustez

Características 
de carga

Características 
de carga

<5 h <3,5 h<5 h USB tipo C USB tipo CUSB tipo C

Código de pedido

X60FLAUX1

Código de pedido

X60FLX1

Código de pedido

X60FLMIX1

* Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno   ** Los accesorios se compran por separado * Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno   ** Los accesorios se compran por separado

Hasta 20 h de 
audio a través 
de Bluetooth



IK07

IP65

180 lm

250 lm

90°

100°

180 lm

250 lm

90°

100°

IK07

IP65

6 7

<12 h

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
Xperion 6000 Pillar X60PILL 8719018014696 8719018014702 01469631 X60PILLX1 6

Información de pedido

Xperion 6000  
Pillar
Trabaja todo el día con una sola carga

La luz de trabajo LED Philips Xperion 6000 Pillar dura todo  
el día con una sola carga. Su luz brillante principal de 250  
y 500 lm y su foco incorporado de 180 lm cubrirán diferentes 
necesidades. Es plegable para facilitar su transporte y 
dispone de ángulos de iluminación ajustables.

Luz de precisión con diseño 
ergonómico y amplio ángulo  
de apertura

Resistente a impactos, agua  
y disolventes

Compatible con Find My Device  

Luz LED de alta calidad  
con varias salidas

3 años de garantía**

Tiempo de funcionamiento 
prolongado en diferentes modos  
de iluminación

Imán potente y gancho giratorio  
de 360°

*Los accesorios se compran por separado
**Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI 8719018014719 8719018014726 01471931 X60UVPIX1 6

Información de pedido

Xperion 6000  
UV Pillar
Rendimiento de iluminación avanzado y duradero

Nuestra luz de trabajo de alta calidad, Philips Xperion 6000 UV 
Pillar, es una luz de trabajo polivalente con varias fuentes de luz 
potentes, luz UV, IRC alto y batería de larga duración. Encuentra 
tu luz de trabajo en segundos gracias a la función Find My 
Device.

Luz de precisión con diseño 
ergonómico y amplio ángulo  
de apertura

Resistente a impactos,  
agua y disolventes

Compatible con el accesorio  
Find My Device (incluido)  
y Multi Dock Station*

Luz LED de alta calidad  
con varias salidas

IRC95 alto y luz UV exclusiva

3 años de garantía**

Imán potente y gancho giratorio  
de 360°

*El accesorio se compra por separado
**Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

500 lm 500 lm



IK07

IP55

250 lm

100 lm

IK07

IP65

250 lm

100 lm
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Xperion 6000 
Flood Audio
Luz para proyector LED con audio

Con su reflector de 1000 lm, su foco de 250 lm y su haz 
variable, el proyector Philips Xperion 6000 con Flood audio 
cumple su cometido. El botón de zoom inteligente y el 
sensor de movimiento simplifican el control, y los altavoces 
Bluetooth son música para los oídos.

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU 8719018019110 8719018019127 01911031 X60FLAUX1 6

Información de pedido

Altavoces de audio Bluetooth  
y función de batería portátil

Resistente a impactos, agua  
y disolventes

Carga completa en 5 horas a través de 
USB-C y pantalla LCD con indicación 
de la duración de la batería

Función de detección de movimiento
Botón de zoom inteligente que se 
puede utilizar con guantes para un 
control sencillo de la iluminación

3 años de garantía*

<5 h

*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Luz LED de alta calidad con varias 
salidas y memoria de ajustes de 
iluminación

Accesorios versátiles con imanes 
integrados

Xperion 6000 
Flood
Proyector LED multiusos

Con su reflector de 1000 lm y su haz variable, el proyector 
multiusos Philips Xperion 6000 Flood cumple su cometido. 
El botón de zoom inteligente y el sensor de movimiento 
simplifican el control, mientras que la resistencia a los 
impactos y al agua garantiza la durabilidad.

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
Xperion 6000 Flood X60FL 8719018019097 8719018019103 01909731 X60FLX1 6

Información de pedido

Accesorios versátiles con imanes 
integrados

Resistente a impactos, agua  
y disolventes

Carga completa en 5 horas a través de 
USB-C y pantalla LCD con indicación 
de la duración de la batería

Función de detección de movimiento
Botón de zoom inteligente que se 
puede utilizar con guantes para un 
control sencillo de la iluminación

3 años de garantía*

<5 h

*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Luz LED de alta calidad con varias 
salidas y memoria de ajustes de 
iluminación

1000 lm 1000 lm



IK07

IP65

250 lm

100 lm

IK07

IP65

100 lm

150 lm

110°

10 11

<10 h

Xperion 6000 
Flood Mini
Luz para proyector LED compacto

Con su reflector de 500 lm y su haz variable, el proyector 
compacto Philips Xperion 6000 Flood Mini cumple su 
cometido. El botón de zoom inteligente simplifica el control, 
mientras que la resistencia a los impactos y al agua garantiza 
la durabilidad.

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
Xperion 6000 Flood X60FLMI 8719018019134 8719018019141 01913431 X60FLMIX1 6

Información de pedido

Resistente a impactos, agua  
y disolventes

Carga completa en 3,5 horas a través 
de USB-C e indicador de duración de 
la batería

Compacto y ligero para llevarlo  
a todas partes

Botón de zoom inteligente que se 
puede utilizar con guantes para un 
control sencillo de la iluminación

3 años de garantía*

<3,5 h

Luz LED de alta calidad con varias 
salidas y memoria de ajustes de 
iluminación

Accesorios versátiles con imanes 
integrados

Xperion 6000  
Pocket
La luz compacta y potente

La compacta y potente Philips Xperion 6000 Pocket es 
perfecta para espacios limitados con un foco ultraflexible  
de 100 lm y 25 cm de manguera. Su amplio haz de luz  
de hasta 300 lm en modo de máxima potencia te ofrece  
la luz brillante que necesitas.

Información de pedido
Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
Xperion 6000 Pocket X60POCK 8719018014658 8719018014665 01465831 X60POCKX1 6

Luz de precisión con foco de 
manguera flexible y amplio ángulo 
de apertura

Resistente a impactos, agua  
y disolventes

Compatible con Multi Dock Station* 

Luz LED de alta calidad  
con varias salidas

Tiempo de funcionamiento 
prolongado en diferentes modos  
de iluminación

3 años de garantía**

Imán potente y gancho giratorio  
de 360°

*Los accesorios se compran por separado
**Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

500 lm

300 lm



IK07

IP65

120 lm

150 lm

IK07

IP54

150 lm

250 lm

270°

100° 110°

12 13

<9 h<9 h

Xperion 6000 
Line
Trabaja en áreas más grandes

Diseñada con un haz amplio de 110° de 150 lm en modo  
eco y 300 lm en modo de máxima potencia, la Philips  
Xperion 6000 Line es ideal para iluminar áreas más grandes.  
Está equipada con un haz de luz de 120 lm para dirigir la luz 
hacia donde se necesita.

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
Xperion 6000 Line X60LINE 8719018014733 8719018014740 01473331 X60LINEX1 6

Información de pedido

Luz de precisión con diseño 
ergonómico y amplio ángulo  
de apertura

Resistente a impactos, agua  
y disolventes

Carga completa en 3,5 horas a través 
de USB-C

Luz LED de alta calidad  
con varias salidas

Tiempo de funcionamiento 
prolongado en diferentes modos  
de iluminación

3 años de garantía*

Imán potente y gancho giratorio  
de 360°

<3,5 h

Xperion 6000  
Slim
Perfecta para espacios estrechos

La versátil Philips Xperion 6000 Slim es ideal para espacios 
estrechos. Con 250 lm en modo eco y 500 lm en modo 
de máxima potencia, su exclusivo módulo de iluminación 
giratorio de 270° te ayuda a dirigir el potente haz de luz 
hacia donde lo necesites.

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
Xperion 6000 Slim X60SLIM 8719018014672 8719018014689 01467231 X60SLIMX1 6

Información de pedido

Exclusivo módulo de iluminación 
giratorio de 270° y amplio ángulo  
de apertura

Resistente a impactos, agua  
y disolventes

Compatible con Find My Device  
y Multi Dock Station*

Luz LED de alta calidad  
con varias salidas

3 años de garantía**

Tiempo de funcionamiento 
prolongado en diferentes modos  
de iluminación

Imán potente y gancho giratorio  
de 360°

*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty*Los accesorios se compran por separado
**Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

500 lm 300 lm



1514

Luces de trabajo LED EcoPro

Luces de trabajo LED potentes y 
versátiles para uso diario

Multi Dock Station
Estación base para cargar varios dispositivos

Philips Multi Dock Station es un accesorio inalámbrico para las luces de trabajo 
LED Xperion. Colocada sobre una mesa, puede cargar de forma inalámbrica dos 
dispositivos a la vez o simplemente actuar como punto de almacenamiento.

Find My Device
Una forma práctica de encontrar dispositivos extraviados

Con el accesorio Philips Find My Device, puede usar el mando para activar  
un zumbido audible y una luz intermitente para encontrar cualquier dispositivo 
Philips Xperion 6000 perdido. Funciona hasta 10 metros.

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
Find My Device ACCFIMD 8719018014771 8719018014788 01477131 ACCFIMDX1 6

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
Multi Dock Station ACCMUDO 8719018014757 8719018014764 01475731 ACCMUDOX1 6

Información de pedido

Información de pedido

• Indicador LED que muestra el estado de carga
• Espacio dedicado para el mando a distancia Find My Device
• Compatible con Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim,  

Flood Audio, Flood y Flood Mini

• Inserta el chip plug-and-play en el cuerpo de la luz de trabajo
• Utiliza el mando a distancia para localizar tu Philips Xperion 6000 UV Pillar 

(incluido), Pillar, Slim o Flood Audio (se compra por separado) extraviadas
• Lleva el mando a distancia en el llavero o colócalo en el accesorio Philips  

Multi Dock Station



EcoPro30 EcoPro20 EcoPro10EcoPro61 Slim EcoPro50 EcoPro40
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Código de pedido

RC220X1

Código de pedido

RC320B1

Código de pedido

RC120B1   |   RC120X1

220 lm 90 lm300 lm Hasta 3,5 h Hasta 6,5 hHasta 4 h

Modo de 
máxima 
potencia

Modo de 
máxima 
potencia

Modo de 
máxima 
potencia

150 lm

Gancho giratorio 
de 360° ClipGancho giratorio 

de 360°

ABS**,  
Goma

ABS**,  
Goma

Apto para 
talleres

Apto para 
talleres

IP20 IP20IP54 IK07 IK07IK07

1 
imán

1 
imán

90° 35 – 44°120°

Hasta 8 h

10 lm 

Base giratoria 
de 180°

Modo 
de bajo 
consumo

Foco

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Accesorio AccesorioAccesorio

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Fuente de 
alimentación 
mediante 
pilas AAA

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Robustez RobustezRobustez

<3 h<3 h Incluye 3 pilas Philips AAA

Código de pedido

RC620X1

Código de pedido

RC520C1

Código de pedido

RC420B1

1000 lm500 lm 300 lmHasta 3 hHasta 2,2 h Hasta 3 h

Modo de 
máxima 
potencia

Modo de 
máxima 
potencia

Boost light

500 lm250/50 lm 180 lm

Gancho giratorio 
de 360°

Gancho giratorio 
de 360°

PC, 
TPE

Aluminio, PC 
para lente, PTU

ABS**,  
Goma

Apto para 
talleres

Apto para 
talleres

Apto para 
talleres

*Accesorio de montaje 
magnético

IP54IP20 IP20IK08IK07 IK07

Imán*1 
imán

3 
imanes

110°90° 90°

Hasta 6 hHasta 5/20 h Hasta 8 h

Hasta 8 h Hasta 8 h140 lm 100 lm 

Mango que 
gira 180°

Rotación de 
270°

Base giratoria 
de 180°

Plegable hasta 180° Cargador USB

Modo 
de bajo 
consumo

Modo 
de bajo 
consumo

Modo 
de bajo 
consumo

Foco Foco

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Ángulo/
flexibilidad 
de la luz

Funciones 
de luz 
especiales

Funciones 
de luz 
especiales

AccesorioAccesorio Accesorio

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Agarre/ 
Resistencia a 
la grasa

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

Fuente de 
alimentación 
de la batería 
de litio

RobustezRobustez Robustez

Accesorios 
adicionales

<5 h3,2 h <4 hMicro USB Micro USB Micro USB Micro USB Micro USB

** Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno ** Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno



IK08

IP54

1000 lm

IK07

IP20

140 lm

250 lm

270°

90° 110°500 lm
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<20 h <6 h

EcoPro50
Proyector portátil de aluminio
• Potente luz LED: hasta 1000 lúmenes
• Luz blanca brillante y potente: 6500 K
• Gran autonomía: hasta 6 horas con indicador de duración de la batería
• Fuerte resistencia a los impactos (IK08) y al agua (IP54)
• Versátil y fácil de usar: potente accesorio de montaje magnético
• Batería externa: para cargar otros dispositivos

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
EcoPro 50 RC520 8719018050717 8719018050724 05071745 RC520C1 6

Información de pedido

Amplitud del ángulo de apertura 
para trabajos en grandes áreas

Resistente a impactos, agua  
y disolventes

Carga completa en 3 horas a través 
de micro USB

Tiempo de funcionamiento 
prolongado en diferentes modos  
de iluminación

Batería externa para cargar otros 
dispositivos

<5 h

Luz LED de alta calidad  
con varias salidas

EcoPro61 Slim
Lámpara de mano compacta y plegable
• Diseño ultracompacto: para iluminar espacios estrechos
• Tres modos de iluminación: 500, 250 y 50 lm
• Larga autonomía: hasta 20 horas en modo de bajo consumo
• Versátil y fácil de usar: con un resistente accesorio de montaje 

magnético y un gancho retráctil de 360°
• Foco de alta precisión: 140 lm

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
EcoPro 61 Slim RC620 8719018004840 8719018004857 00484031 RC620X1 6

Información de pedido

Exclusivo módulo de iluminación 
giratorio de 270° y amplio ángulo  
de apertura

Resistente a impactos, agua  
y disolventes

Formato de tamaño bolsillo al 
plegarse

Luz LED de alta calidad  
con varias salidas

Tiempo de funcionamiento 
prolongado en diferentes modos  
de iluminación

Imán potente y gancho giratorio  
de 360°

500 lm
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<8 h <8 h

EcoPro30
Lámpara compacta recargable
• Luz de modo dual: 150 y 300 lm
• Luz natural brillante: 6000 K
• Batería de larga duración recargable: batería de iones de litio  

de alta energía
• Versátil para un uso manos libres: amplio ángulo de apertura de 120°, 

gancho giratorio de 360°, imán potente
• Autonomía mejorada: hasta 7 horas, recargable mediante USB-C
• Resistencia sólida a los impactos (IK07) y al agua (IP54)

Luz de precisión con diseño 
ergonómico y amplio ángulo  
de apertura

Resistente a impactos, agua  
y disolventes

Carga completa en 5 horas a través 
de micro USB

Luz LED de alta calidad  
con varias salidas

Tiempo de funcionamiento 
prolongado en diferentes modos  
de iluminación

Imán potente y gancho giratorio  
de 360°

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
EcoPro 30 RC220 8719018017697 8719018017703 01769731 RC220X1 6

Información de pedido

EcoPro40
Lámpara de mano recargable
• Luz LED brillante: hasta 300 lúmenes (en modo de máxima potencia)
• Luz brillante e intensa: 6500 K
• Mayor autonomía: hasta 8 horas
• Práctica luz de trabajo: ligera y con mango antideslizante
• Versátil para un uso manos libres: imanes potentes y ganchos 

retráctiles de 360°

Luz de precisión con diseño 
ergonómico y amplio ángulo de 
apertura

Resistente a impactos, agua y 
disolventes 

Luz LED de alta calidad  
con varias salidas

Tiempo de funcionamiento 
prolongado en diferentes modos  
de iluminación

Carga completa en 4 horas a través 
de micro USB

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
EcoPro 40 RC420 8719018050571 8719018050700 05057145 RC420B1 6

Información de pedido

<4 h

Imán potente y gancho giratorio  
de 360°

<5 h

300 lm
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<10 h

Luz LED potente con varias salidas

EcoPro10
Herramienta de inspección portátil
• Diseño ultracompacto: ligero (menos de 100 g) para uso diario
• Luz de alta calidad: equipada con 5 LED duraderos
• Luz natural brillante: 6000 K
• Larga duración: hasta 11 horas
• Lámpara de bolsillo versátil: foco, clip

Formato de tamaño bolsillo Resistente a impactos, agua  
y disolventes

3 pilas Philips AAA incluidas  
en el paquete

Tiempo de funcionamiento 
prolongado en diferentes modos  
de iluminación

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
EcoPro 10 RC120 B1 8719018017659 8719018017666 01765940 RC120B1 6

EcoPro 10 RC120 X1 8719018017673 8719018017680 01767330 RC120X1 6

EcoPro20
Práctica lámpara de bolsillo
• Luz LED: hasta 220 lúmenes
• Luz natural brillante: 6500 K
• Buena autonomía: hasta 3,5 horas
• Lámpara de bolsillo versátil: base giratoria imantada de 180°  

y gancho retráctil de 360°
• Batería externa: para cargar otros dispositivos

Amplitud del ángulo de apertura

Resistente a impactos, agua  
y disolventes

Carga completa en 5 horas a través 
de micro USB

Luz LED potente

Formato de tamaño bolsillo

Imán potente y gancho giratorio  
de 360°

Producto EAN1 EAN3 GOC Código de pedido UMP
EcoPro 20 RC320 8719018050557 8719018050564 05055745 RC320B1 6

Información de pedido
Información de pedido

<3 h
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