
Luz de calidad 
para trabajar

EcoPro
Luz de trabajo LED



Referencia de pedido GOC EAN1 EAN3 UMP*
RC520C1 05071745 8719018050717 8719018050724 3

Referencia de pedido GOC EAN1 EAN3 UMP*
RC620X1 00484031 8719018004840 8719018004857 6

Referencia de pedido GOC EAN1 EAN3 UMP*
RC420B1 05057145 8719018050571 8719018050700 3

Referencia de pedido GOC EAN1 EAN3 UMP*
RC220X1 01769731 8719018017697 8719018017703 6

* UMP: Unidad mínima de pedido

Luz de trabajo LED potente y versátil para uso diario

•  Potente luz LED: hasta 1000 lúmenes
• Luz blanca natural: 6500 K 
•  Gran autonomía: hasta 6 horas con indicador de duración  

de la batería
•  Fuerte impacto (IK08) y resistencia al agua (IP54)
•  Manos libres: resistente accesorio de montaje magnético
•  Batería externa: para cargar otros dispositivos

•  Diseño ultra delgado: para iluminar espacios estrechos
• 3 modos de luz: 500, 250 y 50 lm
• Gran autonomía: hasta 20 horas en modo Eco
•  Versátil y fácil de usar: fuerte imán en la base y gancho retráctil  

de 360°
• Puntero de alta precisión: 140 lm

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

alta energía
•  Versátil para uso con manos libres: gran ángulo de haz de 120°, 

gancho giratorio de 360°, fuerte imán
•  Autonomía mejorada: hasta 8 horas, recargable vía USB-C
•  Fuerte impacto (IK07) y resistencia al agua (IP54)

•  Luz LED brillante: hasta 300 lúmenes (en modo de máxima  
potencia)

• Luz blanca natural: 6500 K
• Mayor autonomía: hasta 8 horas
• Práctica luz de trabajo: ligera y con mango antideslizante
• Manos libres: potentes imanes y ganchos retráctiles (360°)

Lámpara proyector recargable portátil de aluminio

Lámpara de mano delgada y plegable

Lámpara delgada recargable

Lámpara de mano recargable

Philips EcoPro50

Philips EcoPro61 Slim

Philips EcoPro30

Philips EcoPro40

NUEVO

500/250500/250 lm
5050 lm eco mode

10001000 lm
500500 lm eco mode

300300 lm
150150 lm eco mode

300300 lm
100100 lm spotlight3.23.2 h 2.2 h2.2 h - 500 lm

 5 h5 h - 250 lm
 20 h20 h - 50 lm

 4 h4 h - 300 lm
 8 h8 h - 150 lm

 3 h3 h - 500 lm
 8 h8 h spot

 33 h 3.5 h3.5 h - 1000 lm
 6 h6 h 500 lm

 55 h

IKIK07

IKIK08 IPIP54 IKIK07

IKIK07



Referencia de pedido GOC EAN1 EAN3 UMP*
RC320B1 05055745 8719018050557 8719018050564 3

Referencia de pedido GOC EAN1 EAN3 UMP*
RC120B1 01765940 8719018017659 8719018017666 20
RC120X1 01767330 8719018017673 8719018017680 10

Nombre del 
producto

Referencia 
de pedido GOC EAN1 EAN3 UMP*

EcoPro61 Slim RC620X1 00484031 8719018004840 8719018004857 6

EcoPro50 RC520C1 05071745 8719018050717 8719018050724 3

EcoPro40 RC420B1 05057145 8719018050571 8719018050700 3

EcoPro30 RC220X1 01769731 8719018017697 8719018017703 6

EcoPro20 RC320B1 05055745 8719018050557 8719018050564 3

EcoPro10
RC120B1 01765940 8719018017659 8719018017666 20 

RC120X1 01767330 8719018017673 8719018017680 10

* UMP: Unidad mínima de pedido

•  Diseño ultracompacto: ligero (menos de 100 g) para el uso diario
• Luz de alta calidad: equipada con 5 LEDs duraderos
• Luz natural brillante: 6000 K
• Larga autonomía: hasta 6,5 horas
• Linterna de bolsillo versátil: foco, gancho

• Luz LED: hasta 220 lúmenes
• Luz blanca natural: 6500 K
• Buena autonomía: hasta 3,5 horas
•  Manos libres: base giratoria (180°) imantada y gancho retráctil 

(360°)
• Batería externa: para cargar otros dispositivos

Lámpara de bolsillo versátil

Lámpara de bolsillo práctica

Philips EcoPro10

Philips EcoPro20

NUEVO

Explicación sobre las funciones del producto
Carga por micro-USB
Carga de la luz de trabajo 
a través de micro-USB.

Batería externa
Posibilidad de cargar 
otros dispositivos desde 
la luz de trabajo.

Tamaño compacto
Ideal para llevar la lámpara 
en el bolsillo y facilitar su 
uso.

Grado de protección IP 
Cuanto mayor sea el 
grado de protección IP, 
mayor será la resistencia 
al agua y el polvo.

Resistencia a 
impactos
Cuanto mayor sea el 
índice IK, mayor será la 
resistencia a los golpes.

Imán potente
Imán retráctil integrado 
para trabajar con las 
manos libres. 

Gancho 
Gancho retráctil y 
giratorio para trabajar 
con las manos libres. 

Gancho 
Accesorio que permite 
trabajar con las manos 
libres. 

Información de pedido

220220 lm

9090 lm 1010 lm

 3.5 h3.5 h

 6.5 h6.5 h

IKIK07

IKIK07
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