
RS Pro ofrece una gama de iluminación de alta calidad adecuada para cualquier aplicación. Elija entre más de 
300 productos diseñados para cumplir con los patrones industriales más exigentes, proporcionando 

calidad y rendimiento a precios competitivos

• Una de las gamas más 
extensas con productos 
de iluminación para 
inspección y maquinaria.
• Opciones disponibles de 
LED.
• Unidades selladas 
disponibles para el 
sector de alimentación y 
bebidas o máquinas en 
las que se utilizan fluidos 
refrigerantes.

• RS tiene una de las gamas 
más extensas de focos LED.
• Focos de 9W a 300W.
• Opciones con detección 
de movimiento y cambio de 
color remoto.

• Una extensa gama 
de linternas de calidad 
profesional, incluyendo 
linternas led para 
inspección de tamaño de 
bolsillo. 
• Son muy potentes, 
ofrecen hasta 500 lúmenes 
y hay linternas con 
aprobación ATEX para usar 
en atmósferas explosivas.

• Disponibles opciones LED 
y fluorescentes.
• Apliques resistentes 
a las adversidades 
climatológicas para uso 
exterior o en áreas de 
limpieza.
• Apliques anticorrosivos 
para entornos adversos 
(piscinas e industria 
alimentaria en la que 
están presentes los ácidos 
grasos).
• Versiones LED ideales 
para ambientes de 
almacenamiento en frío.

• Luminarias de salida y de 
emergencia.
• Opciones LED y 
fluorescentes.
• Luminarias con 
mantenimiento y sin 
mantenimiento.

• Versiones con índice de 
protección IP para usar en 
el exterior.
• Apliques para iluminar 
espacios interiores como 
escaleras y pasillos.

• Lámparas perfectas 
para sustituir halógenos y 
utilizar en iluminación em-
potrada y en iluminación de 
pantallas.
• Habitualmente se utilizan 
en hoteles y en aplicacio-
nes decorativas, como por 
ejemplo en salas de juntas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La iluminación RS Pro para 
inspección y maquinaria es 
ideal para diversas 
aplicaciones como 
instalación de máquinas y 
trabajos con precisión.

Sirven para iluminar espa-
cios grandes en exteriores 
como puertas, caminos y 
aparcamientos. También se 
pueden utilizar para mejo-
rar la seguridad al aire libre.

Las linternas RS 
Pro responden a las 
necesidades de iluminación 
portátil tanto en interiores 
como en exteriores.

En la gama de luminarias de 
emergencia hay ilumina-
ción para indicar las salidas, 
también señalización y 
luces de emergencia para 
proporcionar un entorno de 
trabajo seguro y adecuado 
a la normativa. 

Pueden utilizarse para 
iluminar oficinas, almace-
nes, escaleras y pasillos 
en interiores y también en 
exteriores.

Las lámparas LED reflec-
toras pueden utilizarse 
para sustituir las lámparas 
halógenas tradicionales que 
tienen casquillos GU10 o 
GU5.3.

APLICACIONES

LEDVANCE, Philips,

Nightsearcher

Ledlenser, Maglite,

Ansmann

Philips, LEDVANCE,

Sylvania

Thorlux, Osram,

Legrand

Philips, LEDVANCE,

Sylvania, GE Lighting

Legrand, 

Thomas & Betts

MARCAS ALTERNATIVAS

ILUMINACIÓN PARA 
INSPECCIÓN Y 
MAQUINARIA

FOCOS LED LINTERNAS LUMINARIAS 
Y APLIQUES

LUMINARIAS DE 
EMERGENCIA

PLAFONES Y 
LÁMPARAS DE PIE

LÁMPARAS LED 
REFLECTORAS                    

Una amplia gama de productos RS Pro de alta calidad para aplicaciones de iluminación 
con opciones de eficiencia energética

Waldmann,

 Turck Banner, EDL Lighting
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Pueden utilizarse para 
iluminar oficinas, 
almacenes, escaleras y 
pasillos en interiores y 
también en exteriores.

http://es.rs-online.com/web/c/iluminacion/luminarias-apliques-para-iluminacion/iluminacion-para-inspeccion-maquinaria/#esid=4294967294&applied-dimensions=4293221354
http://es.rs-online.com/web/c/iluminacion/luminarias-apliques-para-iluminacion/luminarias-led/#esid=4294967294&applied-dimensions=4293221354
http://es.rs-online.com/web/c/iluminacion/linternas-lamparas-de-mano/linternas/#esid=4294967294&applied-dimensions=4293221354
http://es.rs-online.com/web/c/iluminacion/luminarias-apliques-para-iluminacion/apliques-e-iluminacion-para-techos/#esid=4294967294&applied-dimensions=4293221354
http://es.rs-online.com/web/c/iluminacion/iluminacion-de-seguridad-emergencia/luminarias-de-emergencia/#esid=4294967294&applied-dimensions=4293221354
http://es.rs-online.com/web/c/iluminacion/luminarias-apliques-para-iluminacion/plafones-lamparas-de-pie/#esid=4294967294&applied-dimensions=4293221354
http://es.rs-online.com/web/c/iluminacion/lamparas-led/lamparas-led-reflectoras/#esid=4294967294&applied-dimensions=4293221354

