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LINE LIGHT

HAZ DE 
LUZ 75°

“Irrompible” - extremadamente robusta y resistente a los golpes

A prueba de agua para resistir las condiciones más duras de trabajo

Baja tensión 24V DC

Vida útil de los LEDs de 100.000 horas

Fabricados en Dinamarca

Iluminación exactamente donde la necesites
Por medio de un sistema incorporado en prisma, LINE LIGHT concen-
tra la luz en un ángulo de 75° que proporciona una iluminación extre-
madamente potente y de gran alcance en la zona de trabajo específi-
ca. Se evita, así, el cegamiento durante el trabajo. La propia lámpara 
se puede girar para proporcionar el ángulo de iluminación óptimo.

LINE LIGHT es una nueva solución de iluminación flexible de 
aplicación universal diseñada para su uso en cualquier lugar 
donde se necesite una luz intensa, eficiente y concentrada en 
un área de trabajo específica

DISEÑO
ULTRA 
FINO 
Ø25mm

1:1

Diseño patentado

El diseño de LINE LIGHT es único y 
patentado.

EU PATENTE DE DISEÑO 
RCD No. 1882523

4



IP67

MODELOS

Tecnología LED Innovadora
La serie LINE LIGHT se basa en la más innovadora tecnología LED. LINE LIGHT proporciona 
casi el doble de iluminación en comparación con los tubos fluorescentes de 36 W
tradicionales. La calidad de la luz es muy potente, como la luz del día, que es óptima para 
el reconocimiento preciso de colores, tonalidades y otros detalles del producto. Uniforme, 
sin parpadeo de iluminación y sin efectos estroboscópicos, también minimiza el riesgo de 
accidentes.

Extrema durabilidad
LINE LIGHT está construida con perfíl acrílico casi “irrompible” que hace que sea extre-
madamente robusta y resistente para soportar golpes y las vibraciones de la maquinaria 
industrial. LINE LIGHT soporta las condiciones más duras del entorno de trabajo profesional. 
Resistente tanto al aceite como a productos químicos. La clasificación IP67 significa que es 
resistente tanto al polvo como al agua. LINE LIGHT está completamente libre de manteni-
miento.

Consumo de energía reducido
En comparación con los tubos fluorescentes tradicionales LINE LIGHT sólo consume la 
mitad, lo que presenta ahorros en los costes de la electricidad. Lea acerca de nuestro cálculo 
de amortización en www.scangrip.com.

LINE LIGHT esta disponible en diferentes longitudes que pueden ser 
utilizadas ya sean solas o conectadas en cadena para adaptarse a todo 
tipo de aplicaciones. Las unidades de iluminación se pueden combinar 
exactamente de la manera que usted desee para ofrecer una solución de 
iluminación flexible.

LINE LIGHT  75 

LINE LIGHT  120 

LINE LIGHT  160 

LINE LIGHT  200 

LINE LIGHT 75 
815221 
96 PLCC2 LEDs 
6W potencia de consumo 
800 lux 
490 lumen 
IP67

LINE LIGHT 120 
815222 
156 PLCC2 LEDs 
10W potencia de consumo
1000 lux 
800 lumen 
IP67

LINE LIGHT 160 
815223 
216 PLCC2 LEDs 
14W potencia de consumo 
1000 lux 
1100 lumen 
IP67

LINE LIGHT 200 
815224 
276 PLCC2 LEDs 
18W potencia de consumo 
1000 lux 
1400 lumen 
IP67
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LINE LIGHT C+R
815238 
36 SMD LED / 1 X CREE XP-G2 superior
600/800 lux
220/80 lumen
75o/50o ángulo de luz
4h/6h tiempo de funcionamiento
4h tiempo de carga 
5m de cable
240V AC voltaje de funcionamiento
7.4V/1400 mAh Li-ion 
IP54

LINE LIGHT R 
815237 
36 SMD LED / 1 X CREE XP-G2 superior
600/800 lux 
220/80 lumen 
75o/50o ángulo de luz 
4h/6h tiempo de funcionamiento 
4h tiempo de carga
240V AC voltaje de funcionamiento  
7.4V/1400 mAh Li-ion  
IP54

Luz de Inspección extremadamente potente
Robusta y resistente a los golpes
Posicionamiento flexible con gancho ajustable con imán
Cuello de cisne flexible con imán o fijación ventosa disponibles 
como accesorios opcionales

LÁMPARAS DE INSPECCIÓN 

LINE LIGHT 

LINE LIGHT R 

Lámpara de
Inspección con doble 
iluminación, lámpara y 
linterna
Incluye base de carga
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SISTEMA DUAL significa que funciona 
tanto con batería de Litio como con cable,  
ofreciendo una completa libertad y posibi-
lidades de aplicación ilimitadas.

LINE LIGHT C+R 

Lámpara de
Inspección con doble 
iluminación, lámpara y 
linterna

+

-

+

La base de carga está preparada para 
montaje en pared.

El diseño delgado con un diáme-
tro de sólo 25 mm hace posible 
iluminar incluso zonas de difícil 
acceso.



La LUZ DE CAPÓ proporciona una iluminación extremadamente potente en todo el com-
partimento del motor. En comparación con una luz fluorescente tradicional, la luz Line 
Light de capó proporciona un 75% más de iluminación.

La nueva LUZ DE CAPÓ tiene sistema dual que le da todo en uno.  
SISTEMA DUAL significa que funciona tanto con batería de Litio como con cable
ofreciendo completa libertad y posibilidades de aplicación ilimitadas.
 
Se suministra con un soporte telescópico ajustable con un nuevo diseño de gancho con 
extremos acolchados que proporciona un agarre firme y libre de 
arañazos en el vehículo. El nuevo soporte es menos voluminoso y 
ocupa menos espacio de almacenamiento.

La LUZ DE CAPÓ también puede ser utilizado como luz de trabajo 
dentro de la cabina, sujeta con el gancho telescópico o montado sobre el parabrisas con 
el brazo flexible con ventosa. Existen accesorios adicionales disponibles para posicio-
nar la lámpara en todos los lugares incluso debajo del coche.

ILUMINACIÓN PARA CAPÓ

LINE LIGHT 

 (1.2 – 1.7 m)

LINE LIGHT CAPÓ C+R 

7

LA MEJOR
ILUMINACIÓN 
PROFESIONAL

LINE LIGHT CAPÓ C+R 
815206 
120 SMD LEDs 
900 lux  
700 lumen 
75o ángulo de luz 
1h tiempo de funcionamiento 
4h tiempo de carga
5m de cable
7.4V/1400 mAh Li-ion  
240V AC voltaje de funcionamiento 
IP54

20 cm de brazo flexible 
con soporte de clip y 
Ventosa de Ø60

CUELLO DE CISNE  

815219 

20 cm de brazo flexible 
con soporte de clip e imán 
de Ø60 mm

815218 

Gancho ajustable 
con porta clips 
e imán

GANCHO  

815217

Luz de Capó con SISTEMA DUAL

SUSPENSIÓN FLEXIBLE

+

-

+

CUELLO DE CISNE  



Solución Universal Todo en uno

Se adapta a todos los elevadores de 2 

columnas y columna móvil 

independientemente del tipo

Diseñado para ser montado en los 

elevadores existentes 

Parte integral del elevador

Fácil y sencillo de montar

Ninguna perforación en la construcción 

del elevador

LINE LIGHT 2-COLUMNAS está siempre a mano y listo para su 
uso cuando sea necesario. La unidad de iluminación puede ser 
colocada en todas las partes del coche con los imanes y se 
puede mover bajo el coche para el trabajo real de reparación. 

Debido al cable de 5m  en espiral, la lámpara se puede utilizar 
fácilmente para la iluminación alrededor de todo el coche, o 
como una lámpara dedicada para el capó o el paso de rueda.

SUSPENSIÓN FLEXIBLE

ILUMINACIÓN PARA ELEVADORES DE COLUMNA

LINE LIGHT

LINE LIGHT 2-COLUMNAS
815225 

2 x 96 SMD LEDs  
2 x 6W potencia de consumo 
2 x 800 lux 
2 x 490 lumen 
IP67

LINE LIGHT 2 COLUMNAS 

8



ILUMINACIÓN PARA ELEVADORES DE TIJERA

LINE LIGHT

LINE LIGHT 4 
815201 

4 x 216 SMD LEDs  
4 x 14W potencia de consumo 
4 x 1000 lux 
4 x 1100 lumen 
IP67

LINE LIGHT 6

815200 
6 x 216 SMD LEDs  
6 x 14W potencia de consumo 
6 x 1000 lux 
6 x 1100 lumen 
IP67

LINE LIGHT 2 
815202 
2 x 156 SMD LEDs  
2 x 10W potencia de consumo 
2 x 1000 lux 
2 x 800 lumen 
IP67

LINE LIGHT 1 
815203 

216 SMD LEDs 
14W potencia de consumo
1000 lux
1100 lumen
IP67

LINE LIGHT proporciona una iluminación extremadamente potente y de 
gran alcance en todo el chasis - casi el doble en comparación con la ilumi-
nación de los tubos fluorescentes tradicionales de 36W. El diseño delgado 
y compacto deja el suficiente espacio central para trabajar dentro del 
elevador. 
 
Fácil Instalación 

LINE LIGHT tiene un sistema de baja tensión (24V DC). Todos los acceso-
rios básicos se suministran con cada kit, junto con la fuente de alimen-
tación y el cable. Los kits de LINE LIGHT predefinidos son considerados 
universales y se adaptan a la mayoría de los elevadores de automoción de 
4 columnas, sin importar el fabricante o la marca.

Se evita el cegamiento durante el trabajo, 
y la propia lámpara se puede girar para 
proporcionar el ángulo óptimo de ilumina-
ción durante el trabajo. 

1 unidad de iluminación 
completa 1.630 mm incl
20W de alimentación, 
cable y suspensión

2 unidades de iluminación 
completas 1.234 mm incl
20W de alimentación, 
cable y suspensión

LINE LIGHT 1 

Ángulo 
de luz 75o

LINE LIGHT 2 LINE LIGHT 4 LINE LIGHT 6 
4 unidades de iluminación 
completas 1.630 mm incl
60W de alimentación, 
cable y suspensión

6 unidades de iluminación 
completas 1.630 mm incl
2 un. 60W de alimentación, 
cable y suspensión

ELEVADORES DE 
4-COLUMNAS
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SISTEMA DUAL

Scangrip presenta soluciones de iluminación innovadoras con funcionalidades nunca 
antes vistas en el mercado.

Las lámparas de trabajo con SISTEMA DUAL pueden ser usadas tanto con cable de 
corriente como con batería sin ninguna conexión por cable, dependiendo del tipo de 
trabajo en cuestión. Esto proporciona una completa flexibilidad y un numero ilimitado de 
aplicaciones posibles. 
 
El cambio es muy sencillo: a penas se necesitan unos segundos para conectar o desco-
nectar el cable de potencia.

El SISTEMA DUAL proporciona la libertad de usar la lámpara donde sea necesario. 
Los productos de iluminación de SCANGRIP con SISTEMA DUAL son soluciones per-
fectas en áreas remotas con acceso limitado o sin acceso a la red eléctrica, o con un 
suministro de energía inestable.

Al mismo tiempo se pueden utilizar exactamente igual que cualquier otra lámpara de 
trabajo con el cable de 5m. 

Posibilidad de aplicaciones ilimitadas

Proporciona una completa flexibilidad

Funcionalidad única 

Cambio rápido y sencillo

+

-

+

trabajo con el cable de 5m. 
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Innovadora tecnología LED

La serie NOVA proporciona iluminación extremadamente potente.
La nueva tecnología LED COB proporciona una iluminación completa, unifor-
me y única. Se compone de un gran número de chips en un único encapsulado 
lo que hace que sea totalmente eficaz como iluminación de trabajo.  
El LED COB usado tiene muy alto CRI (índice de reproducción cromática) valor 
muy cercano a la luz del día para ofrecer un reconocimiento de color óptimo.

ÚNICOS 
Y POTENTES

FOCOS DE TRABAJO
NOVA

Iluminación extremadamente potente 

Con la tecnología más innovadora LED COB

”Irrompibles” – extremadamente robustos y resistentes a golpes 

A prueba de agua y polvo (IP67) para resistir el ambiente del taller

Vida útil de los LED de 100.000 horas
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El nuevo y destacable foco de trabajo NOVA 20 C+R con SISTEMA DUAL es un foco 
de trabajo universal tanto recargable como con cable, lo que proporciona ilimitadas 
posibilidades de aplicación que se puede usar tanto con batería como conectado a la 
corriente. 
 
Dependiendo del tipo de trabajo en cuestión puedes elegir entre 2 modos: el primero 
proporciona 800 lumen, el segundo proporciona 1500 lumen con un tiempo de funcio-
namiento de entre 6h y 3h respectivamente, con la carga de la batería al 100%.

NOVA RECARGABLE

Extrema durabilidad

El cuerpo de NOVA es de aluminio fundido lo que hace que sea extremadamente resis-
tente y a prueba de golpes y movimientos fuertes. 

Además, NOVA aguanta las condiciones más duras del entorno de trabajo profesional, 
y soporta el trabajo incluso al aire libre en todo tipo de condiciones climatológicas, por 
ser completamente resistente al agua y tener la clasificación IP67.

Iluminación para profesionales

El NOVA está diseñado para un uso eficiente 
en talleres. Es perfecto para ser transportado 
de un lugar de trabajo a otro, y no hay peligro 
de incendio debido a la baja temperatura de la 
superficie del foco.   
 
El soporte flexible hace que sea posible colocar 
el foco en el ángulo de iluminación deseado o 
utilizarlo como una percha. El asa de transporte 
también está diseñado para recoger el cable 
bien enrollado. 

DISEÑO
ULTRA
FINO
Diseño Patentado
El diseño de los NOVA es único 
y está patentado. 

EU PATENTE DE DISEÑO 
RCD No. 2221044

SERIE NOVA
Superior a todo lo visto anteriormente en el mercado

+

-

+
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NOVA 50 NOVA 30 NOVA 20 C+R 

NOVA 50
815055

50W HIGH CRI COB LED
8000 lux
5000 lumen
5m de cable
230V A C voltaje de funcionamiento
IP67

NOVA 30
815042

30W HIGH CRI COB LED
5000 lux
3300 lumen
5m de cable
230V AC voltaje de funcionamiento
IP67

NOVA C+R
815056
20W HIGH CRI COB LED 
Modo 1 – modo 2 
1700/3000 lux 
800/1500 lumen 
6h/3h tiempo de funcionamiento 
3h tiempo de carga
11.1V/4400mAh 
5m de cable 
230V AC voltaje de funcionamiento 
IP67

TRÍPODE 

TRÍPODE
Trípode de alta estabilidad para uno o dos NOVAs

Ajustable en altura de 1 m a 2.40 m

Fácil de usar y fácil de ajustar en altura y posición

Dimensiones para el transporte: ø 180 mm x 1.100 mm
TRÍPODE

As

ón

00 mm

SOPORTES
Para 
NOVA 30 /50

Para 2 piezas  
NOVA 30 / 50

Para 
NOVA 20 C+R

Para 2 piezas 
NOVA 20 C+R

815023 815074 815076 815074 815081 815076 815081

Trípode
telescópico 
sin soporte

Soporte tanto para 
el trípode como 
para colgar en la 
pared

Soporte 
doble

Soporte tanto 
para el trípode 
como para pa-
red (2 piezas)

Soporte tanto para 
el trípode como 
para colgar en la 
pared

Soporte 
doble

Soporte tanto 
para el trípode 
como para pa-
red (2 piezas)

+

-

+
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FLASH PEN 

FLASH 300 

FLASH 100 

FLASH 200 

FLASH R 

FLASH 200
815106

CREE XP-G 
800-22000 lux 
200 lumen 
3h tiempo de funcionamiento 
Alcance de luz de 180m  
Incl. 2xC/1.5V Alkaline 
IP54

FLASH 300
815107 
CREE XP-G 
1200-35000 lux 
300 lumen 
9h tiempo de funcionamiento 
Alcance de luz de 210m  
Incl. 3xC/1.5V Alkaline 
IP54

FLASH PEN 
815110 
CREE XP-G 
300-4000 lux 
100 lumen 
6h tiempo de funcionamiento 
Alcance de luz de 75m  
Incl. 2xAAA/1.5V Alkaline 
IP54

FLASH MINI
815102 
1 x 0.5W LED 
1000 lux 
25 lumen 
10h tiempo de funcionamiento 
Alcance de luz de 10m  
Incl. 3xAAA/1.5V Alkaline 
IP54

FLASH R
815114 
CREE XP-G2 
Modo 1 – modo 2 
900-15000/1800-30000 lux 
150/300 lumen 
4h/2h tiempo de funcionamiento 
Alcance de luz de 210m 
4h ctiempo de carga 
7.4V/1400 mAh Li-ion 
IP54

FLASH 100
815105

CREE XP-G
800-12000 lux
130 lumen
7h tiempo de funcionamiento
Alcance de luz de 125m
Incl. 3xAAA/1.5V Alkaline 
IP54

Pequeña linterna de bolsillo presentada 
en display de 12 unidades

FLASH MINI 

Nueva linterna
recargable LED con 
diseño ultra fino
Con función de punto de luz
concentrado ajustable de 10° to 70°.
Soporta 2 modos de funcionamiento:
modo 1 = salidad e luz del 100%, 
modo 2 = salida de luz del 50%

Con función de enfoque de punto de luz que va desde 10 ° a 70 °.
Incluye correa de mano y una funda para el cinturón muy práctica.

Serie FLASH – Una nueva gama de
linternas robustas y muy potentes

 

14



 
MIDIFORM
815421 
COB LED / LED alta potencia 
superior 
100/340 lux 
150/75 lumen 
3h/3h tiempo de funcionamiento 
3h tiempo de carga
3.7V/1600mAh Li-ion 
IP20

UNIPEN
815420 
COB LED / LED alta potencia 
superior 
100/340 lux 
80/50 lumen 
3.5h/3.5h tiempo de funcionamiento 
3h tiempo de carga
3.7V / 750mAh Li-ion 
IP20

MINIFORM
815060 
COB LED 
Modo 1 – Modo 2 
130/260 lux 
55/110 lumen 
5h/2.5h tiempo de funcionamiento 
2.5h tiempo de carga
3.7V/1000 mAh Li-ion  
IP20

UNIFORM
815070 
COB LED 
Modo 1 – modo 2 
250/450 lux 
100/200 lumen 
6h/3h tiempo de funcionamiento 
4h tiempo de carga
3.7V/2200 mAh Li-ion  
IP65

Diseño Patentado

El diseño de la gama completa 
está patentado.

EU PATENTE DE DISEÑO 
RCD No. 2373282

Nueva serie de Lámparas de Trabajo 
recargables con LED COB y diseño
ultra fino
La nueva tecnología LED COB proporciona una iluminación potente y completa-
mente uniforme ideal para la iluminación de trabajo. La cabeza de las lámparas 
es flexible para proporcionar una inclinación de hasta 180º. Se suministran con 
un fuerte imán integrado y un gancho giratorio. Además, están diseñadas para 
ajustarse al cinturón de trabajo.

MIDIFORM 

180O

Lámpara de traba-
jo con punto de luz 
superior 

La nueva obligatoria lámpara de
trabajo multiusos para profesionales

UNIFORM 

Lámpara de trabajo
extremadamente 
duradera
A prueba de agua (IP65) para resistir 
las condiciones más duras de trabajo.
La base de carga se suministra con 
imán en la parte inferior para fijarlo 
a la mesa de trabajo. Con indicador 
inteligente de estado de batería. 2 
modos de funcionamiento:
modo 1 = salida de luz del 100%,
modo 2 = salidad e luz del 50%

MINIFORM 

13mm
SÓLO

Lámpara de trabajo 
de bolsillo ultra fina 

Con un agarre cómodo y ergonómico 
y la opción de funcionamiento en 2 
modos

UNIPEN 

Lámpara de trabajo 
“Lápiz” con punto de 
luz superior
Forma pequeña y manejable
Se suministra con clip de bolsillo 

m

para de trabajo
olsillo ltra fina
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MAG 3 

Serie MAG - Potentes Lámparas de
Trabajo recargables 

MAG PEN 

La cabeza de las lámparas es flexible para proporcionar una inclina-
ción de hasta 180º. Colócalas en cualquier lugar gracias a los soportes 
magnéticos y los ganchos de suspensión retráctiles incorporados.

Lámpara de trabajo LED 
“Lápiz” Recargable con 
punto de luz superior 
Con forma pequeña y manejable semejante a 
un “lápiz” y con clip de bolsillo.
Con una robusta superficie de caucho e 
imán incorporado para su suspensión o su 
almacenamiento

FLEX Lámpara de 
Trabajo LED
Recargable con 
punto de luz superior
La cabeza de la lámpara es flexible 
para proporcionar una inclinación de 
hasta 120º. Imán integrado y gancho de 
suspensión

MAG UV 

MAG  MAG 2 

MAG2
815009 
2 x 1W LED / 5 LEDs superiores 
1500/350 lux 
80/18 lumen 
5h/24h tiempo de funcionamiento 
4h tiempo de carga
3.7V/2100 mAh Li-ion 
IP20

MAG
815004 
21 LED / 5 LEDs superiores 
1000/350 lux 
60/18 lumen 
4h/15h tiempo de funcionamiento 
4h tiempo de carga
3.7V/1200 mAh Li-ion 
IP20

MAG3
815044
6 x 0.5W SMD LED / 
1 x 1W LED superior
400/800 lux
240/60 lumen
3h/8 h tiempo de funcionamiento
4h tiempo de carga
3.7V/2100 mAh Li-ion
IP20

MAG-UV
815008
21 LED / 5 UV LEDs superiores
1000 lux/UV
60/UV lumen
4h/15h tiempo de funcionamiento
4h tiempo de carga
3.7V/1200 mAh Li-ion
IP20

MAG PEN
815104
7 x PLCC2 / 
1 x 0.5W LED superior
100/500 lux
60/15 lumen
4h/5h tiempo de funcionamiento
3h tiempo de carga
3.7V/750 mAh Li-ion
IP20

FLEX 2
815010
7 x SMD LED /  
LED Alta Potencia superior
200/600 lux
125/50 lumen
4h/10h tiempo de funcionamiento
3.5h tiempo de carga
3.7V/1300 mAh Li-ion
IP20

180O

Lámp
“Lápi
punto
Con form
un “lápiz”
Con una r
imán inco
almacena

e 

erior
xible 
ión de 
ancho de

120O

FLEX 2  

EU PATENTE DE DISEÑO
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Lámpara frontal LED con sensor de 
apagado/encendido sin contacto
Enciende y apaga la luz sólo con el movimiento de tu mano. 
Con función de enfoque del haz de luz de 25º a 45º.  
Ergonómico, cinta para la cabeza con tres puntos de ajuste (30 mm) 
para un ajuste perfecto. Posición de la lámpara flexible.

STARLINE 

contacto
o de tu
a 45º. 

ntos de
ra flex

tacto
u mano.

e ajuste (30 mm) 
ible.

Lámpara de Trabajo
de Inspección
Diseñado para un uso eficiente en el 
taller. Iluminación muy brillante del área 
de trabajo. Diseño ergonómico y fácil 
de usar.

SENSOR  

SUN
815062 
6  x 0.5W SMD LED /  
1 x 1W LED superior
350/1500 lux 
220/40 lumen 
3h/8h tiempo de funcionamiento 
3-4h tiempo de carga
3.7V/2000 mAh Li-ion 
IP68

SENSOR
815025 
1 x 1W CREE XP-E 
2 salidas de luz (100% or 50%) 
500-3000 lux 
90 lumen 
8h tiempo de funcionamiento 
Alcance de luz de 40m 
Incl. 3xAAA/1.5V Alkaline 
IP54

STARLINE
815059
9  x SMD LG LED 
400 lux
300 lumen
5m de cable
230V AC voltaje de funcionamiento
IP20

Robusta Lámpara de Trabajo 
de Inspección Recargable 
por Inducción con punto de 
luz superior
Diseñada para las condiciones más duras de trabajo.
A prueba de golpes y resistente al agua (IP68). 
Tecnología de carga por inducción eficiente y fiable. 
Elimina los problemas de carga causados   por corto-
circuitos, oxidación, contactos sucios, etc. 

SUN 

EU PATENTE DE DISEÑO

E

bajo

e en el
e del área

o y fácil

TE DE DISEÑOO
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ILUMINACIÓN DE TRABAJO 
PARA CARROCEROS
Scangrip ha lanzando una nueva gama de lámparas de trabajo dise-

ñadas especialmente para carroceros.

Gracias a la nueva técnologia de sus LEDs alcanzan un alto valor CRI, 
las lámparas Scangrip Colour Match son perfectas para todo tipo de 
trabajo como pulido, limpieza y preparación de la zona de pintado. 

Se suministran con una lente de cristal reemplazable resistente a 

todo tipo de disolventes y productos de limpieza. 

La gama Colour Match es completamente resistente al polvo, al 
agua y a las condiciones más duras de trabajo de un taller de pintura.
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Nueva técnologia LED con alto valor CRI 
para el reconocimiento perfecto del color 

antes de pintar

Perfectas para trabajos como 
pulido, limpieza y preparación 

de la zona de pintado.



MULTIMATCH
815415

Ultra high CRI COB LED

95 CRI · 4500 KELVIN

3500/1400 lux (Modo 1/Modo 2)

2000/600 lumen (Modo 1/Modo 2)

IK07 · IP67

1.5h/6h operating time

11.1V/4400mAh Li-ion

Horas de carga 3h

SUNMATCH
815416

Ultra high CRI COB LED

95 CRI · 4500 KELVIN

1100/550 lux (Modo 1/Modo 2)

400/180 lumen (Modo 1/Modo 2)

IP65

1h/3h autonomía

3,7V/2200mAh Li-ion

Horas de carga 4h

Patente EU 2373282

MATCHPEN
815117

Ultra high CRI LED

95 CRI · 4000 KELVIN

300-4000 lux

100 lumen

10°-70° beam angle

2h autonomía

2 X AAA/1.5V Alkaline

IP54

MULTIMATCH

SUNMATCH

MATCHPEN

Foco LED con batería recar-
gable de alto CRI
Se puede utilizar tanto con conexión por cable como 
con batería sin conexión por cable en función de la 
tarea de trabajo en cuestión. Esto le da una completa 
flexibilidad y posibilidades de aplicación ilimitadas.

Lámpara de trabajo  
potente de alto CRI  
Para ahorrar batería y evitar el riesgo de 
sobrecalentamiento tiene un sistema inte-
grado inteligente que hace que se apague la 
lámpara después de 3 minutos en el modo de 
alta utilización.

Linterna de bolsillo fácil de 
alto CRI
La salida de luz es muy potente, con excelentes pro-
piedades de reconocimiento de color. Con la función de 
foco concentrado y haz de luz enfocado que van desde 
10 ° a 70 °
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¿Qué es el CRI?
El CRI es una unidad que mide la capaci-
dad de una fuente de luz para reproducir 
los colores de objetos de manera fiel en 
comparación a una fuente ideal de luz 
o fuente natural, como la luz del sol. El 
CRI es determinado en valores desde el 
0 hasta el 100, siendo 100 el valor “per-
fecto”.
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La luz correcta es su mejor herramienta

Los tres factores que tiene en cuenta SCANGRIP para fabricar sus 
productos son las características de iluminación, la funcionalidad y la 
robustez.  
El programa de iluminación SCANGRIP incluye lámparas con diferentes 
tipos de luz:

LEDs

Adecuados en lugares de difícil acceso donde haya una necesidad de 
luz extra. La difusión de la luz es limitada, pero en cambio, la inten-
sidad es muy alta. Los LEDs tienen una vida útil de más de 100.000 
horas y son increíblemente resistentes a golpes. 

LEDs DE ALTA POTENCIA

Súper diodos de tecnología avanzada. Además de su larga vida útil de 
más de 100.000 horas, están caracterizados por su luz natural (similar 
a la luz del día), su fuerte intensidad de luz (20 veces más fuertes que 
los LEDs tradicionales) y su excelente difusión. Los diodos en luces 
con LEDs DE ALTA POTENCIA tienen una garantía de por vida.

LEDs COB

La nueva tecnología LED COB proporciona una iluminación única, 
uniforme y completamente potente. Se compone de un gran número 
de chips en un único encapsulado lo que hace que sea particularmente 
eficaz como iluminación de trabajo.

Tecnología LED Innovadora

La serie LINE LIGHT está basada en la tecnología LED más innovadora 
que ofrece uniformidad, iluminación libre de parpadeo y sin efectos 
estroboscópicos. La calidad de la luz es extremadamente potente, 
similar a la luz del día, lo que la hace óptima par el reconocimiento 
preciso de colores, tonos y otros detalles del producto. Por medio de 
un prisma incorporado, LINE LIGHT concentra la luz en un ángulo de 
75º ofreciendo casi el doble de iluminación que los tubos fluorescen-
tes tradicionales de 36W. LINE LIGHT estan construidas con un perfíl 
acrílico casi “irrompible”, patentado y extremadamente robusto y 
resistente a golpes, caídas y vibraciones. 

Calidad en todos los sentidos

Las lámparas SCANGRIP tienen una alta calidad, son extremadamente 
fuertes y robustas y resistentes al agua, aceites y productos químicos.
Algunas de las lámparas tienen una superficie de goma sellada que las 
hace completamente resistentes al agua, clasificadas con IP68.
Otras usan una tecnología de carga por inducción nueva, efectiva y 
fiable.

BATERÍA

ENCHUFE EUROPEO

FLUORESCENTELEDLUX Y LUMEN

AUTONOMÍA

SALIDA AC

TIEMPO DE CARGA

IP

DIMENSIONESTEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO

PESO

CRI ÁNGULO DE LUZCCT - KELVIN

RESISTENCIA A 
IMPACTOS

IK

Aumente las ventas
Rápido y fácil de montar

La mayoría de las lámparas se entregan en un display 

de mesa, listo para poner en el mostrador
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Expositores de Producto

No se asume responsabilidad alguna por errores de impresión.


