LUZ LED CON SENSOR
PALCO

EL-NIGHT4

conexión
con la tecnología

Luz LED nocturna pequeña y sencilla. Este modelo es
fácil de usar y gira 360°. La lámpara da una luz de color
ámbar. El sensor se asegura de que la luz se enciende
automáticamente cuando oscurece.

Tipo de bombilla
Voltaje
Carcasa
Sensor
Rango de detección
Intensidad de luz

LED . BLANCO 1 W
230 V CA 50 HZ
IP20 .
Día/Noche .
360 / 160 °
400 cd

HQ-NIGHT001
Esta innovadora lámpara combina una linterna LED de
bolsillo con una luz de guía.
La linterna recargable con 5 LEDs ultra brillantes, está
siempre lista para su uso, lo que significa que siempre
tendrá a mano una linterna completamente cargada en
caso de emergencia. La lámpara se enciende
automáticamente cuando la saca de su soporte o cuando
se interrumpe la corriente eléctrica. La función de guía
de la lámpara está equipada con 15 LEDs que iluminan
en la oscuridad cuando se detecta movimiento. El
cargador inductivo es también el soporte de la lámpara.
• Sensor: IR Movimiento, 2-3 m
• LEDs: 15 luz de guía + 5 en linterna
• Inducción: 230 V CA / 60 Hz
• Tiempo de Carga: 7 Horas

RA-NIGHT02
230 V CA 50 HZ 0.8 W
Voltaje
4.
Nº de LEDs
Día/Noche .
Sensor
Luz LED de noche con interruptor crepuscular
• Dimensiones: 115 x 60 x 75 mm

87

RA-NIGHT01
Tipo de bombilla
Voltaje
Nº de LEDs
Color de la carcasa
Sensor

PALCO
LED .
230 V CA 50 HZ 0.8 W
3.
Blanco .
PIR .

conexión
con la tecnología

Luz LED de noche con detector de movimiento.
• Dimensiones: 120 x 65 x 75 mm

60258
Luz de noche con sensor.
Encendido automático al detectar movimiento.
Apagado automático a los 3 minutos de ausencia de movimiento.
Larga duración, mínimo consumo.
Ligero y compacto.
Ideal para recibidores, portales, escaleras, garajes, trasteros, dormitorios, hospitales, guarderías...

Características
57 g
Peso
Dimensiones 100 × 65 × 32 mm
espera 0'002 W
Consumo
trabajo 0'3 W
Alimentación 230 VAC (directo a red)
tipo alta luminosidad
LED
3
nº
Tipo sensor infrarrojos (PIR)
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