
PORTÁTIL - LIVIANA - SIN CABLES

Las lámparas Labino TrAc LIght UV tienen un superior
nivel de intensidad UV, creando gran fluorescencia
en los materiales, haciendo posible ver detalles, aún
a la luz del día, incluso a gran distancia, lo cual es imposible 
con otras lámparas UV.   

La lámpara Labino TrAc Light contiene el balasto electrónico,
la batería y la lámpara en una única unidad, haciendola liviana
portátil y mas flexible

La lámpara Labino Trac Light existe en tres versiones((floodlight,
midlight o spotlight) con diferente divergencia de la luz proyectada

La lámpara Labino Trac Light enciende a potencia máxima en 
solo 5 a 15 segundos, pudiendo ser apagada y reencendida sin 
ningún problema

La lámpara Labino Trac Light No es afectada por campos magnéticos

Ud. puede utilizar la lámpara en exteriores, incluso bajo la lluvia 
ya que es certificada IP 65

La lámpara Labino Trac Light esta basada en dos componentes clave:
el bulbo de descarga gaseosa y el balasto electrónico.
Calidad SUECA

Especificaciones Técnicas

Floodlight
Ángulo de distribución de la luz approx. 45ª
Irradiancia = 3000 uW/cm2 a 38 cm

Midlight
Ángulo de distribución de la luz approx. 20ª
Irradiancia = 8000 uW/cm2 a 38 cm

Spotlight
Ángulo de distribución de la luz approx. 3,5ª
Irradiancia = 45000 uW/cm2 a 38 cm

Soporte
* Manija superior
* Manija tipo pistola
* Brackets

Voltaje
* Cargador 100, 115 o 230 VAC
* Batería interna: 12/24 VDC 
* Potencia de entrada: 43W
* Potencia entregada: 35W

Batería
* 14.8 Li-ion
* Tiempo de funcionamiento: 1,3 hrs  +/- 5%
* Tiempo de recarga: approx. 3 hrs
* Se carga desde la red con cargador provisto
* No puede ser operada mientras se recarga

Información adicional
* Peso 2,32 kilos
* Estabilidad mecánica bulbo IEC810
* Vida del bulbo: approx. 2000 horas
* Longitud de onda: UV-A, pico a 365 nM
* Tiempo de arranque: 5 a 15 segundos
* Aprobado según normas  S, CE,ETL
* IP 65 Certificado, polvo y chorro de agua
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