
FOCO TRABAJO LED ERGOPOWER DUAL 25W
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Art. Nº 0981 509 125

U/E 1

Potencia nominal 25 W

Luminosidad 2.500 Lm /1.000 Lm

Autonomía 2,5 h / 6,0 h

Tiempo de carga 6 horas

Índice protección sólidos/líquidos IP65 (Luminaria) / IP44 (Enchufe)

Índice protección contra impactos IK09

Tensión nominal 8,4 V/DC

Batería Li-ion de litio 7.800 mAh

Dimensiones 287 x 218 x 108 mm

Peso 2,9 kg

Foco de trabajo con modo DUAL 
que permite trabajar tanto con 
cable como con batería

Diseño exclusivo Würth

• Carcasa de plástico bicomponente  
 con elementos de protección de  
 caucho antideslizante.
•  Empuñadura antideslizante de alto  
 “agarre”.
• Difusor de policarbonato (PC)   
 para un control óptimo del   
 deslumbramiento.
• Enrollador de cable integrado en la  
 carcasa trasera.
• Modo DUAL: permite cargar la   
 batería mientras se está utilizando el 
 foco mediante cable de red u 
 ocasionalmente con cargador de 
 vehículo (ambos incluidos).
• Cable suministrado: H07RN-F   
 3x1,0mm2, longitud de 3m.
• Indicador de nivel de batería, tanto  
 en carga como en descarga.
• Conector para carga en vehículo.
• Toma USB para recarga de pequeños 
 dispositivos electrónicos, como  
 smartphone, navegador, tablet, etc.
• Dispone de 2 ganchos para la   
	 fijación	en	pared.
•		2	Orificios	M8	para	sujección	en	

trípode 0981 100 1 (se incluyen 2 
tornillos de mariposa y tuercas).

• Temperatura de color: 6.000 K.
• Índice Reproducción Color >70
• Alta intensidad de iluminación, en  
 tamaño reducido.
• Amplio ángulo de iluminación de 120º.

Recambio cable de alimentación
Art. Nº 0981 509 090
U/E: 1

IP65
IK09 120˚

*Art. Nº 0981 509 004 
Cable de alimentación para Art. Nº 0981 509 120


