
PROYECTOR LED DE MANO SLP-2
Como ayuda fiable para interiores o como acompañante 
permanente en vehículos de emergencias:

•  Asa de transporte ergonómica en posición longitudinal hacia la 
dirección de la luz y del movimiento para un manejo cómodo

•  Batería de iones de litio sin necesidad de mantenimiento con 
indicación de capacidad y estado de carga

•  4 horas de luz de trabajo, 8 horas de luz permanente, 8 horas 
de luz intermitente

•  Soporte de carga con fuente de alimentación para conectarse a 
230 V y con enchufe para tomas de corriente de vehículos de 
12 V CC

•  Función de luz de emergencia para encendido automático de 
la luminaria en el soporte de carga en caso de interrupción del 
suministro eléctrico
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NOVEDAD:

SLP-2 ES ESY PORQUE EL ASA 
Y LA LUZ SIEMPRE APUNTAN 
EN LA DIRECCIÓN CORRECTA.



    

LUMINOSIDAD EFICIENTE, 
MANEJO SENCILLO, 
DISEÑO FUNCIONAL

EL EQUIPAMIENTO TÉCNICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
MODERNOS Y EL MANEJO ES SENCILLO:

•  LED de alta potencia con eficiencia energética de 
CREE (3 W/235 lm/6200 K)

•  Potente batería de iones de litio con indicador de 
carga (7,4 V/2200 mAh)

•  Selección del modo de funcionamiento mediante el 
botón situado debajo del asa:  
0x: apagado  |  1x: 4 horas de luz de trabajo  |  

 2x: 8 horas de luz permanente  |  3x: 8 horas de luz   
 intermitente  |  4x: apagado

•  Función de luz de emergencia: ajustada en el último 
modo de funcionamiento utilizado automáticamente 
en caso de interrupción del suministro eléctrico 

 (en el soporte de carga)

90° 30°

EL PROYECTOR DE MANO SLP-2
NOVEDAD:

El SLP-2 también es ideal para su uso en vehículos y como luz de 
emergencia en caso de avería: 

Está protegido contra salpicaduras de agua (IP54), encaja 
perfectamente en el soporte de carga y no se suelta si hay vibraciones. 
El disco difusor naranja suministrado está fijado con clips a la parte 
trasera y se coloca delante del reflector en caso necesario. 

A diferencia de otros proyectores de mano, el asa ergonómica está 
orientada en posición longitudinal hacia la dirección de la luz y del movi-
miento. De este modo, siempre señala en la dirección correcta cuando 
se transporta.

El cabezal de luminaria se puede inclinar hasta 90° hacia atrás, por 
ejemplo, en caso de montaje mural o hasta 30° hacia delante para 
iluminar hacia abajo.

EL ASA DE TRANSPORTE USO EN VEHÍCULOS



PROYECTOR LED DE MANO

Reservadas las modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso. 
En los datos de potencia puede haber diferencias del +/- 10 %. 
Estas luminarias llevan lámparas LED incorporadas. Estas lámparas no son intercambiables.
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•  Asa de transporte ergonómica en posición longitudinal hacia la 
dirección de la luz y del movimiento para un manejo cómodo

•  Batería de iones de litio sin necesidad de mantenimiento con 
indicación de capacidad y estado de carga

•  4 horas de luz de trabajo, 8 horas de luz permanente, 8 horas de 
luz intermitente

•  Soporte de carga con fuente de alimentación para conectarse a 
230 V y con enchufe para tomas de corriente de vehículos de 
12 V CC

•  Función de luz de emergencia para encendido automático de 
la luminaria en el soporte de carga en caso de interrupción del 
suministro eléctrico

Grupo de productos / nombre del producto Código

Proyector LED de mano

SLP-2 EN10050015

Volumen de suministro:
•  Proyector de mano
•  Soporte de carga 
•  Fuente de alimentación de 230 V
• Cable de carga para vehículos de 12 V
•  Pantalla naranja

Grupo de productos / nombre del producto Código

Accesorios

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE EN10050206

SLP-2 POWER SUPPLY EN10061110

SLP-2 BATTERY Li-lon 2200mAh EN10061127

Luminosidad LED eficiente, manejo 
sencillo y diseño práctico.

SLP-2

SLP-2 ES ESY PORQUE EL 
ASA Y LA LUZ SIEMPRE 
APUNTAN EN LA DIRECCIÓN 
CORRECTA.
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SLP-2 WALL MOUNTING PLATE SLP-2 BATTERY Li-lon 2200mAhSLP-2 POWER SUPPLY

NOVEDAD:


