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Lámpara de iluminación 
industrial de recambio de 
LED RS Pro, 230 V, 60 W, 
articulada, alcance 830mm, 
longitud de ARM 750mm 

 Código RS: 600-723             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Probado para 30.000 
movimientos. 

 Cumple la norma 
BS4533 clase 1 de 
luminaria 

 Lente de 
policarbonato 

 Tamaño máximo de 
lámpara es 60W 

 Visor antirreflejos 
giratorio 

CARACTERÍSTICA
S 

 



 Luces de la máquina  

Página 3 de 424 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-
online com/

 

 

 

RS PRO presenta este flexo de banco, un sistema de iluminación ideal para todo aquel que realice 
trabajos precisos que requieren mucha concentración. Con una base ajustable y un brazo con 
cuatro puntos de articulación, el operador podrá disponer de una fuente de luz clara y brillante 
siempre que lo necesite. De esta forma, se garantiza un trabajo sin sombras y se reduce la fatiga 
en la vista. Con juntas sin fricción, el ARM se ajusta fácilmente y mantiene su posición. También es 
resistente a la vibración, lo que permite su uso cerca de maquinaria pesada. 

 

 

 

Tipo de lámpara 
Incandescente: Fluorescente con balasto automático: 
Lámpara de recambio de LED 

Estilo de luz ARM articulado 

Lámpara suministrada No 

Transformador integral No 

Base de lámpara Tornillo Edison E27 

Tipo base Base universal: Puede montarse horizontal o vertical 
Protección instalada  No 

Interruptor instalado Sí en la cabeza 

Visor 
Visor flexible instalado de serie (con ranura de retención 
para apantallamiento)  

Cable de salida 
No instalado (disponible como accesorio con casquillo 
de cable 20mm) 

Acabado y color Gris goosewing con recubrimiento de polvo 

Sombra aluminio hilado 127mm 

Tipo de ARM Articulado 
   

 

 

Tipo de conector macho de red 
Conector macho europeo, conector macho 3pin para 
Reino Unido 

Tensión nominal 240V  

Vataje 60W 

Número de bombillas 1 
 

 

 

Longitud del ARM 750mm 

Descripción del 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

Especificaciones 
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Alcance máximo 830mm 
  

 

 

Índice de protección IP  IP20             
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Categoría de protección 
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