LUZ LED AUTONOMAS CON SENSOR
FC-07
de alimentación, como armarios o coches. La barra de
luz, que funciona a pilas, es totalmente ajustable e
incorpora 3 modos y un sensor de movimiento para
iluminar lugares que no requieren una iluminación
constante.
• Iluminación totalmente ajustable
• Almohadilla adhesiva
• Iluminación por sensor inteligente
Barra LED con almohadilla autoadhesiva para dar luz a
lugares con escasa iluminación en los que no hay fuentes
40 lm
Lumen
5500 K
Temperatura de color
120 °
Haz angular
6000 .
Ciclos de interruptor

HQ-RS100
Luz LED con almohadilla autoadhesiva para dar luz a
lugares con escasa iluminación en los que no hay fuentes
de alimentación, como armarios, escaleras o coches.
Además, puede utilizarse para iluminar la mesa o como
luz de emergencia. Funciona a pilas, es totalmente
ajustable e incorpora 3 modos y un sensor de
movimiento para iluminar lugares que no requieren una
iluminación constante.
• Iluminación totalmente ajustable
• Almohadilla adhesiva
• Iluminación por sensor inteligente
40 lm
Lumen
6500 K
Temperatura de color
120 °
Haz angular
6000 .
Ciclos de interruptor

HQ-RS120
Luz LED con almohadilla autoadhesiva para dar luz a
lugares con escasa iluminación en los que no hay fuentes
de alimentación, como armarios, escaleras o coches.
Funciona a pilas, es totalmente ajustable e incorpora 3
modos y un sensor de movimiento para iluminar lugares
que no requieren una iluminación constante.
• Iluminación totalmente ajustable
• Almohadilla adhesiva
• Iluminación por sensor inteligente

Tipo de lámpara
Lumen
Temperatura de color
Haz angular
Ciclos de interruptor
84

LED .
35 lm
6500 K
120 °
6000 .

PALCO
conexión
con la tecnología

HQ-RS150

PALCO

LED con almohadilla autoadhesiva para dar luz a lugares
con escasa iluminación en los que no hay fuentes de
alimentación, como armarios, escaleras o coches. Gracias
a su diseño portátil, también puede usarse como linterna.
Funciona a pilas, es totalmente ajustable e incorpora 3
modos y un sensor de movimiento para iluminar lugares
que no requieren una iluminación constante.
• Iluminación totalmente ajustable
• Iluminación por sensor inteligente
• Linterna

Tipo de lámpara
Lumen
Temperatura de color
Haz angular

conexión
con la tecnología

LED .
30 lm
6500 K
120 °

HQ-RS1101
LED con almohadilla autoadhesiva para dar luz a lugares
con escasa iluminación en los que no hay fuentes de
alimentación, como armarios, escaleras o coches. Gracias
a su diseño portátil, también puede usarse como linterna.
Funciona a pilas, es totalmente ajustable e incorpora 3
modos y un sensor de movimiento para iluminar lugares
que no requieren una iluminación constante.
• Iluminación totalmente ajustable
• • Iluminación por sensor inteligente
• Linterna
Tipo de lámpara
Lumen
Temperatura de color
Haz angular

LED .
45 lm
3300-6500 K
120 °

60257
Encendido automático al detectar movimiento.
En modo automático, el sensor de luz evita el
encendido diurno.
Apagado automático a los 20 segundos de
ausencia de movimiento.
Ligero y compacto. Uso portátil o fijo.
Dimensiones
espera
Consumo
trabajo
pilas
Alimentación
85

80 × 66 × 42 mm
0'002 W
0'3 W
3 pilas LR6 (AA)

Posiciones conmutador ON-OFF-Automático
infrarrojos (PIR)
Tipo sensor

60412

PALCO

Luz armario LED COB 3W con interruptor.
4 pilas R06-AA (no incluidas)
Con sensor de movimiento PIR (alcance 5 m)
Alta luminosidad
Botón ON-OFF-AUTO
Con colgador a tornillo o adhesivo (incluido)

conexión
con la tecnología

4 pilas R06-AA
Alimentación
blanco cálido
Color luz
Alta luminosidad
Tipo LED
3200 K
Temperatura color
COB
Tecnología LED
tipo PIR
Sensor movimiento
alcance 5 m

60413/S
Luz armario LED con sensor de movimiento.
Sin cables, funciona con 3 pilas AAA-R03 (no incluidas).
Sujección mediante los potentes imanes ubicados detrás, tornillos o pegamento 3M.
Ideal tanto para armarios, aparadores, cajones como pasillos, cocinas, etc.
Se enciende en la oscuridad y se apaga con la luz.
PIR
Tipo sensor
2W
Potencia
blanco día
Color luz
7000 K
Temperatura color
6
Nº LEDs
150 lm
Luminosidad haz
radio de acción 3 m
Sensor
tiempo de apagado 30 s

60413/ESC
Luz nocturna con sensor de movimiento.
Ideal para escaleras, pasillos, balcones...
Modos:
o OFF: Apagado
o AUTO: Encendido con modo sensor
PIR y célula fotoeléctrica.

blanco día
Color luz
0'5 W
Consumo
3m
Alcance
Temperatura color 7000 K
Alimentación 3 × AAA 1'5V (no incluidas)
Flujo luminoso 80 lm
Autoapagado 30 s
PIR
Tipo sensor
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