
PORTÁTIL ERGOPOWER SLIM+
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Lámpara de mano LED articulada 
con conexión de carga USB-C y 
función de carga inalámbrica.

Características
• Niveles de luminosidad:
 – Luz principal 450 – 50 lm
 – Spotlight 150 lm
•  Interruptor de 3 posiciones – spotlight, 

luz principal y apagado.
•  Luz principal dimable. Permite ajustar 

fácilmente la emisión de luz desde 
450 lúmenes hasta 50 lúmenes. 
Cuando se alcanza el nivel de luz 
más bajo o más alto, la luz parpadea 
brevemente.

•  Tiempo de carga: aprox. 3,5 horas 
con cable USB / aprox. 4 horas con 
cargador portátil inalámbrico.

•    La lámpara se puede cargar con 
cable USB-C o con cargador 
portátil inalámbrico (PAD l, Art. Nº 
0827940991, o PAD II, Art Nº 
0827940992).

•  Potentes imanes: imanes en la parte 
posterior y uno en la base de la 
lámpara para fijar en superficies 
metálicas.

•  Protección contra el agua y polvo 
IP65.

•  Gancho giratorio 360º para una gran 
flexibilidad de sujeción.

•  Articulada para ajustar el ángulo de 
trabajo hasta 150°.

Art. Nº 0827 940 290
U/E 1

Luminosidad
Luz principal 450 - 50 lm
Spotlight 150 lm

Autonomía 
Luz principal 2,5h / 15h
Spotlight 4h

Tiempo de carga 4 h
Temperatura de color 6.500 K
Índice reproducción color (CRI) >70
Grado de protección IP IP 65
Voltaje nominal 5 V / CC
Batería Li-Ion Li-Ion 3,7V / 2200 mAh
Dimensiones 34,3 x 32,7 x 230 mm

Olvídate de los cables y usa las bases de carga por inducción para 
portátiles Würth

PAD I 
Art. Nº 0827 940 991
Capacidad de carga 
para una portátil

PAD II
Art. Nº 0827 940 992 
Capacidad de carga 
para dos portátiles

* El cargador portátil inalámbrico NO 
se suministra con la portátil Ergopower 
Slim+.

Suministro: portátil, cargador, cable USB y manual de instrucciones. 

* Consulte las fichas técnicas de las lámparas portátiles para conocer su compatibilidad con la 
tecnología de carga por inducción.

Es posible que la lámpara se caliente cerca de la 
salida de luz. Por lo tanto, mantenga una distan-
cia de al menos 10 cm.


