
                          

 

 

Worklite es el primero de una nueva línea de 

productos de Interspace Industries. Técnicos de AV nos 
pidieron  crear una lámpara especialmente ideada para 
mesas de control, que proporcionara luz blanca de 
calidad conmutable por otra azul o roja y fuera regulable 
y direccional. 
Muy robusta y fiable esta lámpara ha sido concebida 
para soportar condiciones de trabajo difíciles como 
pueden ser los montajes y desmontajes de eventos. 
Estamos muy satisfechos con la claridad de luz obtenida 
gracias a los Leds que se asemejan a la luz del día. Esta 
luz es ideal para la comodidad de la vista y se puede 
mezclar con los Leds rojos y azules  para no molestar al 
público. 
Esta lámpara puede inclinarse gracias a un soporte 
especial cuyas ranuras permiten fijarlo de varias 
maneras. 
 
Características Principales  
• Fiable y sólida,  
• Control de intensidad variable. 
• Ajuste fácil de ángulo y posición. 
• Bajo consumo de energía. 
• Aproximadamente 300 LUX  
• Color "luz del día" aprox 6-7000 (K)  
• Azul o Rojo pueden ser utilizados de manera 

independiente o bien mezclados con blanco.  
 
3 años de garantía limitada de fábrica. 
 

Una luz para la mesa de 
control….cómo debería ser, 
controlable. 
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Especificaciones: 

Alimentación 

12V DC 350mA Max 

Suministrada con adaptador 12V 

 

Conexiones 

2.1mm DC 

Dimensiones en mm  

120 x 95 x 230 abierto 
  300 cerrado 
 

Abrazadera recomendada 

Doughty T5812201 

Con perno de 10mm 

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la información expuesta 
en este documento (no contractual), Interspace Industries rechaza toda responsabilidad que se 
refiere a errores u omisiones cometidos así como de posibles malas interpretaciones. Toda 
característica puede ser objeto de cambios sin preaviso. 

 


