
La nueva gama de lámpara de trabajo LED Thorsman se 
ha diseñado para cubrir las necesidades tanto 
domésticas como profesionales. 

Nuestras luces de trabajo LED se han fabricado para 
obtener una mayor eficiencia energética, una mayor 
calidad lumínica y mucho más tiempo de vida útil. 
Ofrecen una portabilidad que te permite utilizarlas en 
cualquier lugar, en cualquier momento.

Las lámparas de trabajo LED Thorsman son perfectas 
para cubrir cualquier necesidad en el trabajo.

Ilumina tu espacio de trabajo

• Equipadas con lo último en tecnología 
LED

• No se calientan
• Para todo tipo de usuarios 

(profesionales y aficionados al 
bricolaje)

• Máxima fiabilidad
• Bases de enchufe en la parte trasera 

(algunos modelos)
• Con correa para sujeción (algunos 

modelos)

Lámparas de Trabajo Thorsman – Schneider Electric

Características clave

Una iluminación increíble

La último en tecnología LED 
proporciona un tiempo de 
vida más largo (hasta 50.000 
horas, equivalente a 20/25 
años), junto con un consumo 
de energía muy bajo. Gracias 
al LED ultra eficiente, la luz 
nunca se calienta y evita el 
riesgo de incendio en 
comparación con las luces 
halógenas. El LED ha sido 
elegido para tener una 
característica de color 
cercana a la luz del día para 
reflejar un ambiente lo más 
natural posible.

Increíblemente robustas

Las lámparas se han 
construido soportar 
ambientes hostiles, 
asegurando su 
funcionamiento después de
muchos años. Todas 
nuestras lámparas han sido 
diseñadas para soportar 
caídas accidentales y seguir 
trabajando gracias
a su marco amortiguador de 
choque revestido de goma.

Increíblemente eficientes

Una gama que cubre todas las 
posibles necesidades del 
usuario, desde el uso 
doméstico hasta la realización 
de grandes proyectos.
Cada lámpara tiene sus propias 
características únicas 
incorporadas tales como un 
imán, un soporte ajustable, un 
sensor de movimiento o una 
correa de suspensión 
patentada que se apoya en la 
dirección de la luz de la 
manera más eficiente. Esto 
asegura que se cree una 
condición de iluminación 
óptima para cualquier trabajo 
a mano.

Excelente diseño 

Su diseño las hace más 
cómodas de utilizar, 
conectar y transportar.
Combina funcionalidad con 
diseño y ergonomía.
Cubre todas las 
aplicaciones, desde el 
doméstico hasta grandes 
proyectos que impliquen la 
fijación de un trípode.

Gama de Lámparas LED

17 W LED
(recargable)

IMT33133
18 W LED
IMT33095

30  W LED
IMT33101

50 W LED
IMT33108

25 LED
IMT33089

Descripción
Para una infinidad 
de posibilidades de 

aplicación.

Recomendada para 
trabajos en áreas 

pequeñas.

Diseñada para 
iluminar desde 

superficies 
medianas hasta 
cuartos enteros.

Diseñada para 
iluminar desde 

superficies grandes 
hasta cuartos 

enteros.

Diseñada para 
afrontar condiciones 

dfíciles de trabajo

Recargable Sí No No No No

Batería 9.6 v/3200 mAh n/a n/a n/a n/a

Peso 1,86 kg 0,96 kg 1,7 kg 2,46 kg 1,9 kg

Vatios 17 W 18 W 30 W 50 W 25 W

Vida 50.000 horas 50.000 horas 50.000 horas 50.000 horas 50.000 horas

Potencia

Entrada: 
220-240 V AC/50-60 

Hz
Salida: 12 V/2,5 A

230-240 V ~ 50 Hz 230-240 V ~ 50 Hz 230-240 V ~ 50 Hz
100-240 V AC/50-60 

Hz

Tamaño 250 x 256 x 110 200 x 200 x 80 mm 250 x 256 x 109 mm 300 x 305 x 117 mm 220 x 235 x 75 mm

Un formato mini para maximizar 
la luz

LINTERNA LED MANO
IMT33093

La Linterna Mini 1.5 lleva la luz 
natural a dondequiera que necesites 
La linterna mini 1.5 está equipada 
con una batería recargable, y tiene 
posibilidad de carga USB con 
indicador LED para mostrar el 
estado de la batería.

Innovador Manos-libres de 
Iluminación

LINTERNA DE CABEZA
IMT33113 

Con la linterna Thorsman Top-View 
2.0, a diferencia de otras linternas en 
el mercado, no tendrás necesidad de 
iluminación adicional. La vista 
superior iluminará todo el espacio de 
trabajo sin tener que girar la cabeza. 
Gracias a la opción de sensor 
incorporado, la lámpara se puede 
encender y apagar sin necesidad de 
tocarla. Esto ofrece una máxima 
libertad durante su uso.

Más flexibilidad con el nuevo 
trípode

Trípode para proyector 
IMT33114
Barra extensión para 2 proy. 
IMT33115

El trípode para proyector LED permite 
ajustar la altura de las luces 
iluminando todo tu espacio de trabajo.
Thorsman trípode es compatible para 
los proyectores Thorsman 18 LED, 30 
LED, 50 LED y la lámpara con pilas de 
17 W. Gracias a la barra de extensión 
Thorsman podrás fijar dos proyectores 
LED al mismo tiempo

Productos adicionales de la gama Thorsman


