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Flexo halógeno RS Pro, 24 
V ac/dc, 70 W, articulado, 
alcance 830mm, longitud 
del ARM 830mm   

Código RS 433-3051             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

 Lámpara de baja 
tensión para ahorrar 
energía y dinero 

 Rejilla antirreflejos 
para mayor 
comodidad 

 Cabezal presofundido 
para mayor protección 

 Lente de vidrio 
templado reforzado 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Nuestra Marca RS Pro de alta calidad presenta este flexo halógeno como complemento perfecto 
para su estación de trabajo. Con una bombilla halógena de bajo consumo, la luz de la máquina 
tiene una salida brillante para que puedas disfrutar de una iluminación sin sombras para trabajar de 
forma clara y cómoda. La luz de la máquina dispone de un ARM ajustable, con tres puntos de 
articulación para garantizar que tenga la luz que necesita donde la necesita. Hay incluso un mango 
integrado en el cabezal de luz para mayor facilidad de ajuste, con un interruptor de 
encendido/apagado situado en el cabezal para mayor comodidad. 

 

 

 

Tipo de lámpara Halógena 
Estilo de luz ARM articulado 

Lámpara suministrada Sí 

Transformador integral No 

Protección instalada  No 

Interruptor instalado Sí en la cabeza 

vida útil hasta 40.000 horas 
Tipo de ARM Ajustable 

   

 

Tensión nominal 24 V   

Vataje 70W 
Calificación de eficiencia energética de 
la UE 

C 

Número de bombillas 1 
 

     

 

Longitud del ARM 830mm 

Longitud del cable   1.8m 

Alcance máximo 830mm 
  

 

Descripción del 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

Especificaciones 
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Índice de protección IP  IP65             
 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS 

      

 

 

 

 

 

 

 

Categoría de protección 

Aprobaciones 


