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... las soluciones que convencen

HAUPA demo

ES

Lámpara de cúpula “HUPlight50combi” LED 50 vatios
N°art. 130360

• Batería de ion de litio integrada de 7,4 V/ 6,6 Ah
• LED de 50 vatios 
• Carcasa maciza extremadamente resistente de 
    plástico a prueba de golpes
• Para usar en interior y al aire libre, protegida contra 
    salpicaduras de agua según IP54
• Luz extremadamente brillante, temperatura del 
    color de 6500 K 
• Potencia de luz de 4000 Lm
• Reproducción cromática de 90 CRI
• Rendimiento lumínico variable, 50% | 100% 
• Tiempo de operación:  
      - unas 2 horas con el 100 % de potencia lumínica 
      - unas 4 horas con el 50 % de potencia lumínica 
• 2 enchufes Schuko: 220 – 240 V~CA | Máx.:   3000 W 
• Carga/fuente de alimentación de aparatos externos/ 
    otros aparatos
• Cable: H07RN-F 3G1.5mm² de 5 metros
• Gancho para fijar y colgar
• Asas
• Medidas: Ø 280 x 260 mm
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Esta lámpara de trabajo LED extremadamente potente con 4000 lúmenes 
permite iluminar zonas amplias con un ángulo de 360°. La cubierta de 
plástico de nuevo desarrollo ofrece una difusión de luz blanca pura única y 
antideslumbrante. La más moderna tecnología Hybrid 2 en 1 permite que el 
aparato funcione con dos fuentes de alimentación. 
La batería integrada puede cargarse también durante el funcionamiento. 
Gracias a la carcasa extremadamente resistente de plástico a prueba de gol-
pes, la HUPlight50combi puede soportar impactos muy fuertes y convence 
así con una larga vida útil. 
Con los dos enchufes integrados pueden conectarse otras HUPlight50combi 
sin problemas. Los enchufes pueden utilizarse además como fuente de ali-
mentación para otros dispositivos y ofrecen así flexibilidad en el puesto de 
trabajo cuando no hay otras fuentes de alimentación disponibles. Mediante la 
base plana, la lámpara puede colocarse en prácticamente cualquier superfi-
cie. Con el montaje en un trípode, pueden iluminarse zonas con todavía más 
intensidad. Alternativamente, puede utilizar el gancho de montaje en la parte 
inferior de la carcasa para colgar la lámpara de trabajo. La HUPlight50combi 
es fácil de transportar gracias a las asas incorporadas.
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 Su distribuidor: Grupo HAUPA
www.haupa.com

Foco compacto “HUPlight30pro” LED 30 vatios
N°art. 130352

• Batería de ion de litio integrada de 7,4 V/ 5,2 Ah
• LED de 30 vatios 
• Carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido 
     a presión con protección de bordes de plástico 
• Para usar en interior y al aire libre, protegida contra 
    salpicaduras de agua según IP54
• Luz extremadamente brillante, temperatura del 
    color de 6500 K 
• Potencia de luz de 2500 Lm
• Reproducción cromática de 90 CRI
• Rendimiento lumínico variable, 50% | 100% 
• Tiempo de operación: 
       - Unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica
       - Unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica 
• Tiempo de carga con la fuente de alimentación 
    adjunta aprox. 5 horas
• Carga de dispositivos externos mediante conexión 
    USB (función de batería externa)
• Cargador: Fuente de alimentación de  
    100 - 240 V CA con enchufe  
    (12 V / 1 A CC) 
• 12 V cable de carga para automóvil
• Pie ajustable
• Medidas: L 185 × A 135 × H 43 mm

Video Crashtest

El foco compacto HUPlightPro de HAUPA convence no solo con su imagen 
brillante, sino sobre todo con la robustez extrema de la carcasa maciza con 
protección de bordes. 

Soporte magnetico para foco
• Soporte para fijación de lámparas de trabajo
• Apto para n.º de art. 130344, 130346, 130352
• Imán extra fuerte para una fijación flexible

8,5 x 8,5 x 4 cm
N°art. 130343
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