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Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 9330 

 
Descripción: Check Light 

 
                    

 

 

  

 

 
 

Especificación: 
Luz de trabajo versátil, con LED de máxima eficienca (valor CRO ultra alto) y un tiempo de funcionamiento 

continuo de hasta 3 horas. Diseñado para realizar una comprobación exacta del color y detectar pequeñas 

imperfecciones, aballaduras y arañazos. La lente extraíble y reemplazable permite la limpieza diaria para 
de una visión perfecta. Equipado con dos posiciones de potencia, modo ahorra de energía automático y 

un potente imán para manos libres durante el trabajo.  
 

Especificaciones técnicas: 

Color Negro 

Contenido Check Light, cargador USB, enchufe 230V, soporte magnético 

Unidad de embalaje Caja con una unidad 

LED COB LED con CRI ultra alto 

CCT Kelvin – 4500 

CRI 96+ 

2 posiciones de potencia Modo 1: 4.8 Vatios / 400 lumen / 1100 lux @ 0.5 m / Duración de 

la batería – 1 h. 
Modo 2: 2.0 Vatios / 180 lumen / 550 lux @ 0.5 m / Duración de la 

batería – 3 h. 

Batería  3.7V / 2200 mAh batería de Li-ion 

Entrada cargador 100 – 240V AC 50/60Hz 

Proteccion IP65 (Resistencia polvo & agua) 

Temperatura Entre -10°C y +40°C 

 
Contacte con el Servicio de Atención al Cliente de EMM International en todo momento si necesita 
devolver este producto. 
T: +(31) 38 467 66 00 E: sales@emm.com W: www.emm.com  
Productos relacionados de Colad: 

Referencia: 9319xx - Chapas para pruebas de color con soporte magnético 

Renuncia: 
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales; es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la 
información de las fichas técnicas. The information about work and environmental safety is available on the material 
safety data sheet (MSDS) via www.colad.es. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información.  
 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y equipos de protección necesarios. Las 
reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del OEM. Toda 
la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario. Las aplicaciones de uso 
u las condiciones de uso específicas están más allá del control de EMM International B.V. Es responsabilidad del 
usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para la aplicación específica del usuario.  
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EMM International BV  
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