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Ficha Técnica  

Datos generales 
 
Código artículo: 9332 
 
Descripción: Check Light 2.0 de Colad 
 
 
 
  

 

 
Especificación  
 
Luz de trabajo versátil con CCT SCAN. 
Nunca ha sido tan fácil utilizar una luz de trabajo. Check Light 2.0 de Colad garantiza una visión clara y natural de 
cualquier trabajo, esté donde esté. La luz tiene potencia de luz de atenuación continua. Está diseñada para realizar 
una comprobación precisa del color en un coche o en una muestra de pintura, evitando tener que volver a pintar en 
caso de que el color no coincida, debido a una iluminación inadecuada en el taller. La lámpara le permite detectar 
los defectos, golpes y arañazos más pequeños en un abrir y cerrar de ojos; su agarre ligero y ergonómico facilita su 
uso. 
 
La nueva función de escáner CCT le permite, con solo pulsar un botón, hacer que la lámpara aumente 
progresivamente (256/1024 pasos) de 2500 K a 6500 K. Cuando se alcanzan 6500 K, disminuirá progresivamente 
hasta 2500 K y continuará en un bucle ascendente/descendente de CCT infinito. Esto le permite simular todas las 
condiciones de iluminación y temperaturas de color presentes en un día completo, desde el amanecer hasta el 
atardecer. 
 
El flujo luminoso de atenuación continua (de 50 a 500 lúmenes) proporciona una potencia excelente y duradera que 
garantiza la seguridad en todas las condiciones. El modo automático de ahorro de energía evita el riesgo de 
sobrecalentamiento. El tiempo de funcionamiento de diez horas le permite completar trabajos sin recargar. Check 
Light 2.0 destaca en entornos de taller de pintura extremadamente exigentes gracias a su construcción robusta, a 
prueba de polvo y salpicaduras. 
 
Incluido difusor luminoso:  
Diseñado para difuminar y suavizar la luz, proporcionando una mayor funcionalidad y nuevas posibilidades para 
adaptar mejor su luz de trabajo a los trabajos concretos que tenga que hacer. El difusor minimiza los reflejos y las 
sombras marcadas y es especialmente adecuado para comprobar los puntos altos durante el recubrimiento, 
además de para reparar muescas y detectar virutas de polvo en la pintura. 
 
• Montado directamente sobre la lente 
• Difumina y suaviza la luz, evitando las sombras marcadas 
• Minimiza los reflejos y la luz marcada 
• Especialmente adecuado para comprobar los puntos altos durante el recubrimiento, así como para la 
reparación de muestas y la detección del apelotonamiento de polvo 
 
La lámpara flexible se inclina hasta 180 grados y se puede colocar en cualquier lugar con el gancho giratorio y 
robusto o el potente imán incorporado. Se puede colocar fácilmente en un bolsillo o fijarse al cinturón de trabajo 
con la pinza para cinturón incorporada. 

  

 

  

 

Fecha de creación: 24-03-2022 

 Último cambio: - 

  Némero de páginas: 3 



 

9332_ES_ES;Colad_TDS_Check_Light_2.0  page 2 

Características:  
• Batería duradera: hasta diez horas 
• Flujo de luz: 50 a 500 lm (atenuador progresivo) 
• Temperatura del color: 2500 K - 6500 K 
• Inclinación de 180 grados  
• Fácil de limpiar 
• 2 años de garantía 
 
Ventajas: 
• Reconocimiento rápido y sencillo de las irregularidades 
• Reconocimiento perfecto del color a través de sus cinco temperaturas  
• Fácil de manejar gracias a su peso ligero 
• Empuñadura ergonómica para la máxima comodidad en el trabajo 
• Aumenta la calidad de su trabajo y evita los costes adicionales del repintado 
• Puede colocarlo donde desee con el gancho, la pinza para el cinturón y el imán. 
 

Características técnicas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Color: gris 
• LED: LED COB de CRI ultraelevado 
 
• Batería: Batería de 3,7 V/2600 mAh/9,6 Wh (1* 18 650 celdas) 
• Cargador: entrada 100-240 V CA 50/60 Hz 
• Tensión de entrada de carga: 5 V CC  
                Cargador, corriente nominal de salida: 1A  
                Tiempo de carga: 4 h  
• Consumo de energía total: máx. 9 W  
• Corriente en espera: <100 uA 
 
• Protección: IP65 (a prueba de polvo y salpicaduras)  
• Protección contra impactos: IK07 
• Resistencia al impacto: 1 m  
 
• Indicadores LED de carga y capacidad de la batería en la parte delantera: 4* LED de 2 colores: Indicador de  
                carga: (LED rojos: 25 %, 50 %, 75 % de carga, todos los LED se iluminan en verde cuando están  
                completamente cargados) Capacidad de la batería restante: (LED verdes: 100 %, 75 %, 50 % y 25 %)  
• Secuencia de conmutación: APAGADO-FOCO-PRINCIPAL-APAGADO 
 
• Temperatura: Usar con temperaturas de -10 °C a +40 °C    
• Dimensiones: 188 x 58 x 26 mm 
• Peso: 267 gramos 
• Unidad de embalaje: Una unidad en una caja  
• Contenido del embalaje: Luz de comprobación, cargador USB, enchufe de 230 V, soporte magnético 
  

 Modo 1: Luz principal Modo 2: Foco 

Flujo de luz 50 a 500 lm (atenuador progresivo) 200 lm 

Limitación del flujo de 
luz 

Limitación del flujo de luz: máximo 250 
lm tras tres minutos de uso 

- 

CCT 2500 K - 6500 K 4000 K 

CRI Ra>95 Ra>92 

Tiempo de 
funcionamiento 

2-10 horas 3 horas 
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Productos relacionados 
 

Easy2Check® de Colad 
Art.n. 9300 
 
Chapas para pruebas de color con soporte magnético de Colad 
Art.n. 9319xx 
 

Creado por 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.es 
 

Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales 
 
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Es responsabilidad 
del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y los equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del 
fabricante. 
El usuario deberá tener en cuenta, analizar y comprobar toda la información proporcionada. El tipo de uso y las 
condiciones de aplicación particulares están fuera del ámbito de control de EMM International BV. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para su aplicación 
específica. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.es/

