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PUENTE ILUMINACIÓN AZUL 580 MM

Ref.Ryme 817024B

PILOTO TRASERO LED 12/24V
3 FUNCIONES - MARCHA ATRÁS, ANTINIEBLA Y REFLECTOR

72 LEDS *3W
26 FUNCIONES DE ILUMINACION
CARCASA DE ALUMINIO
ANCLAJE ATORNILLADO CON SOPORTES
CABLE (3,1) CON CONEXIÓN A MECHERO INCLUIDO

580 x 300 x 39 mm.

Ø 122 mm.

Ref.Ryme 818015

RESISTENCIA 24V-50W 

Ref.Ryme 818025

RESISTENCIA 12V-50W 

Ref.Ryme 818026
MODULO 4 LED AMBAR R65 
11 FUNCIONES IP67
98 x 30 x 15 mm.

Ref.Ryme 817052A

ECE 10-R10 (compatibilidad electromágnetica)

ECE R65
APPROVED

Homologaciones E9

HOMOLOGADO R65
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Ref.Ryme 816015

Color Referencia
Ambar 816011

Color Referencia
Ambar 816016

Rotativo LED R65 18W AMBAR
Bateria Li-ion · RECARGABLE AUTÓNOMO

Rotativo LED R65 18W AZUL
Bateria Li-ion · RECARGABLE AUTÓNOMO

Rotativo LED Slim - 12/24 V

LED 45 LEDS x 0,5 W
Funcionamiento Batería Li-ion 7,4 V / 2.000 mA
Autonomía 4 / 4 / 6 h
Carga 3-4h.
Funciones ROTACIÓN, FLASH, DOBLE FLASH
Base Magnética potente + Ventosa
IP 65
Incluye Cargador AC230V - Cargador de coche

LED
Funcionamiento Batería Li-ion 7,4 V / 2.000 mA
Autonomía 4 / 4 / 6 h
Carga 3-4h.
Funciones ROTACIÓN, FLASH, DOBLE FLASH
Base Magnética potente 
IP 65
Incluye Cargador AC230V - Cargador de coche

LED 8 LED
Conexión conector de mechero incluido

Funciones ROTACIÓN, FLASH, DOBLE FLASH,
OCTAFLASH

Base Magnética y atornillable 
IP 66

ECE 10-R10 (compatibilidad electromágnetica)

ECE R65
APPROVED

Homologaciones E9

ECE 10-R10 (compatibilidad electromágnetica)

ECE R65
APPROVED

Homologaciones E9

ECE 10-R10 (compatibilidad electromágnetica)

ECE R65
APPROVED

Homologaciones E9

Ø 128 mm.
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HOMOLOGADO R65

HOMOLOGADO R65

HOMOLOGADO R65

Ø145 x 61 mm.

Ø80 x 130 mm.
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MAX PRO
LED COB 7W / 4W SMD LED
PRINCIPAL: 150 / 350 / 700 lumen
SECUNDARIA: 200 lumen
PRINCIPAL: 8 / 4 / 2 h autonomía
SECUNDARIA 5 h. autonomía
4h tiempo de carga
3.7 V / 2.600 mAh Li-ion
IP65 - IK09

Cable de carga USB C 1 metro
Cargador 5V 1A 12

Ref. 814008

Base y parte trasera Magnética 
Incluyen base magnética para posicionar las
lámparas de una forma rígida en cualquier
superficie metálica y parte trasera imantada.

Indicador inteligente de Batería
Gracias a su indicador de batería en la parte posterior,
podemos ver en todo momento el estado de la misma

Cuerpo Articulado
Su cuerpo flexible articulado nos permite
adaptarse a cualquier zona de trabajo

Ganchos giratorios y flexibles
Permite fijar la lámpara en todo tipo de situaciones de trabajo

700 lumen

MAX PRO
Lámpara LED de Trabajo de Inspección 
Con un tamaño muy compacto ofrece una potente ilumina-
ción de hasta 700 lúmenes.  para las condiciones más duras de
trabajo. A prueba de golpes IK09 y resistente a las condiciones
más duras de trabajo (IP65)

Luz superior
En la parte superior ofrece un LED
potente de 200 lumens
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Cable de carga USB C 1 metro
Cargador 5V 1A
Led indicador de estado de carga
Aviso de ccarga baja

POCKET FIT

PRINCIPAL: 2W COB / 100 / 200 lumens
SECUNDARIA: 2 W COB / 180 lumens
PUNTERO: 1W SMD / 80 lumens
Autonomía: Principal 3,5 / 1,8 h / Secundaria 2 h. / Puntero 3 h.
2,5 h tiempo de carga
3.7 V / 700 mAh Li-ion
IP54 - IK07

12
Ref. 814009

Cuerpo Flexible 180º
Su cuerpo flexible nos permite plegar la
lámpara y poder utilizarla en varios
modos de trabajo

POCKET FIT
Lámpara LED de Trabajo de Inspección 
Diseño flexible 180º que nos permite utilizar varios modos
de iluminación. Ofrece 3 puntos de iluminación, frontal,
exterior y puntero led.

Luz secundaria 
En la parte superior ofrece un LED
potente de 180 lumens
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Luz superior
En la parte superior ofrece un LED potente de 80 lumens

200
lumen

180
lumen

80
lumen
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MATCHPEN
815117
MATCHPEN tiene un diseño delgado con función de
enfoque para un rayo de luz concentrado y enfocado
que va de 10° a 70°. 2 pilas AAA incluidas.

Función de enfoque que proporciona 100 lúmenes.

MINIMATCH
815650
La nueva lámpara de mano MINIMATCH
ofrece 2 COLORES DE LUZ (cálidos y
fríos), especialmente útil para superfi-
cies de colores brillantes y oscuros.

Lámpara de trabajo portátil recargable
con que proporciona 200 lúmenes.

SUNMATCH 3
815651
La lámpara SUNMATCH 3 cuenta con una
excelente función de luz de día, que le per-
mite elegir entre 5 temperaturas de color
diferentes. En la parte superior se incluye
un foco para la inspección.
Para evitar el sobrecalentamiento, el siste-
ma de protección térmica inteligente
incorporado cambia al modo bajo (50%)
después de 3 minutos de uso continuo en
el modo alto.

La lámpara de trabajo recargable propor-
ciona 500 lúmenes

I-MATCH 2
815446
Lámpara frontal con función de encendido y apagado sin
contacto, para cualquier trabajo de detalle o de combi-
nación de colores. Ofrece la última tecnología COB LED,
el recargable I-MATCH 2 proporciona una iluminación
extremadamente potente que extiende la luz uniforme
al máximo e ilumina todo su campo de visión.

MATCHPEN R
815122
Lámpara recargable cuenta con una función de luz de 2
colores, lo que le permite elegir entre 2 temperaturas
de color diferentes dependiendo del trabajo que se
esté realizando. 
Función de enfoque para un haz de luz concentrado y
enfocado que va de 10° a 45°. 
Se puede recargar fácilmente con el cable USB incluido.

ALL DAYLIGHT - 5 step
6500K2500K

WARM COLD

I-MATCH 2 está provisto de la más reciente tecnología
de baterías recargables de larga duración, y establece
nuevos estándares para la luz de trabajo profesional. 
El foco COB recargable con luz de 2 colores que propor-
ciona 160 lúmenes
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MULTIMATCH R
815652
MULTIMATCH R tiene la extraordinaria función ALL DAYLIGHT,
que le da la posibilidad de elegir 5 temperaturas de color diferen-
tes según el trabajo.
La lámpara es fácil de transportar y está diseñada ergonómica-
mente para un buen agarre en el mango, que también está equi-
pado con potentes imanes integrados para un montaje flexible. 

Esto le da una gran flexibilidad y posibilidades de aplicación para
la inspección interna de coches y otras áreas estrechas. 
Luz de trabajo recargable de luz diurna que proporciona 1200
lúmenes.

MULTIMATCH 3
815653
Foco con función BLUETOOTH, Sistema de bate-
ría SPS e iluminación ALL DAYLIGHT proporcio-
nando hasta 3.000 lúmenes. Incluye batería y
cargador intercambiables.

ESSENTIAL
810220
I-MATCH 2, 815446
MINIMATCH, 815650
MULTIMATCH R, 815652

ULTIMATE
810217
MATCHPEN R, 815122
I-MATCH 2, 815446
SUNMATCH 3, 815651
MULTIMATCH 3, 815653

MULTIMATCH 8
815654
Foco con función BLUETOOTH, Sistema de
batería SPS e iluminación ALL DAYLIGHT
proporcionando hasta 8.000 lúmenes.
Incluye batería y cargador intercambiables.

ALL DAYLIGHT - 5 step
6500K2500K

WARM COLD

ALL DAYLIGHT - 5 step
6500K2500K

WARM COLD

ALL DAYLIGHT - 5 step
6500K2500K

WARM COLD
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UV-PEN
815800
Linterna LED recargable diseñada
para reparar y secado de los bordes
de las puertas de los coches y otras
zonas estrechas.

El UV-PEN es muy robusto y de
extraordinaria calidad.
Diseño delgado y duradero con clip
para el bolsillo.
Lente de cristal intercambiable resis-
tente a los disolventes. 

NOVA-UV S
815800
Foco LED extremadamente potente y recargable con un largo tiempo de
funcionamiento diseñada para áreas de secado más grandes.
NOVA-UV S es muy manejable con una gran autonomía. Debido al sopor-
te flexible con fuertes imanes, NOVA-UV S puede ser colocado en dife-
rentes posiciones para obtener el ángulo de curación UV deseado. 

La carcasa está hecha de robusto aluminio fundido a presión y es resisten-
te a los golpes, choques y vibraciones. 

Incluye una lente de vidrio resistente a los disolventes. 

UV-GUN
815803
UV-GUN es una luz de trabajo LED extremadamente potente para un seca-
do UV muy rápido y altamente eficiente de grandes áreas de reparación de
pintura. Proporciona una gran autonomía e incluye una batería recargable
e intercambiable.
SCANGRIP ha aprovechado las nuevas tecnologías de baterías de alto ren-
dimiento e inventado un concepto innovador de suministro de energía fle-
xible y fiable. Fácilmente puede insertar una nueva batería completamente
cargada y continuar el trabajo mientras otra batería se está cargando. 

Un indicador de la capacidad de la batería, fácil de usar, le mantiene infor-
mado sobre el nivel de la batería restante.
Con componentes de alta calidad y refrigeración activa, UV-GUN tiene una
larga vida útil y mantiene un alto nivel de rendimiento durante las opera-
ciones diarias. Durante el secado no se produce calor en el panel ni en la
pintura, lo que permite el secado de piezas de plástico o de cualquier
material sensible al calor. 

UV-LIGHT
815800
Lámpara de trabajo portátil LED flexible y
recargable diseñada para áreas de secado
pequeñas y medianas.

Se suministra con un robusto gancho girato-
rio y un fuerte imán incorporado para un
posicionamiento flexible. La forma propor-
ciona un agarre cómodo y ergonómico.
Lente de cristal intercambiable resistente a
los disolventes.

Un indicador de batería inteligente le man-
tiene informado sobre el nivel de la batería.
Se suministra con una base de carga
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NOVA MINI
816010S
Diseño ultra-delgado y compacto
Iluminación extremadamente poderosa, hasta
1.000 lúmenes
Sistema 4 en 1 SMART GRIP para un agarre
cómodo y firme y un posicionamiento flexible
Función de atenuación progresiva
Indicador de carga

NOVA R
815456
El Foco NOVA R es foco de trabajo universal
diseñado para usuarios profesionales.
Con la última tecnología LED COB de alto rendi-
miento, NOVA R ha sido mejorado de 1.500
lúmenes a 2.000 lúmenes proporcionando una
salida de luz extremadamente alta, con una ilu-
minación uniforme y homogénea.
Con una capacidad de batería mejorada, el
tiempo de funcionamiento se ha duplicado, lo
que le permite utilizar la lámpara hasta 20 horas
dependiendo de la salida de luz. La función de
atenuación de la luz permite ajustar la luz en
cinco niveles diferentes.
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SITE LIGHT 30
815268
Luz de gran área con BLUETOOTH y función de atenuación
que proporciona hasta 30.000 lúmenes

Iluminación potente con un amplio ángulo de luz...
- La luz se puede regular en 4 pasos
- Control de la luz BLUETOOTH
- Compacto y de bajo peso
- (IP65) para todo tipo de condiciones climáticas exteriores

SCANGRIP presenta nuevas y poderosas luces de trabajo SITE LIGHT
fabricadas en Dinamarca y que proporcionan una altísima potencia
luminosa a un precio muy atractivo.
Las SITE LIGHTs tienen refrigeración activa y tienen una larga vida útil.
Están disponibles en dos variantes que proporcionan 30.000 lúmenes
y 60.000 lúmenes.

SITE LIGHT 60
815269
Luz de gran área con BLUETOOTH y función de atenuación que pro-
porciona hasta 60.000 lúmenes

AREA 10 SPS
816009
AREA 10 SPS es la primera iluminación de área compacta y portátil
del mundo con batería intercambiable. Proporcionando una luz difu-
sa y uniforme es ideal para el usuario profesional que requiere una
iluminación potente y eficiente de todo el lugar de trabajo.
- Luz difusa, no cegadora, hasta 10.000 lúmenes
- Portátil debido a su diseño compacto y bajo peso
- SISTEMA DUAL 2 en 1 con posibilidad de baterías intercambiables -

use ambos modos, con batería o con la fuente de alimentación 
- Función batería de reserva integrada - hasta 1h de uso con 1000

lúmenes sin batería o cable
- Regulable en cinco intensidades
- Aplicación de control BLUETOOTH muy fácil de usar.
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816003SPS
BATERIA SPS 4 AH
11.1 V / 4000 mAh
12.6 V / 2.8 A

816004SPS
BATERIA SPS 8 AH
11.1 V / 8000 mAh
12.6 V / 6.8 A

816003SPS
BATERIA SPS 4 AH
11.1 V / 4000 mAh
12.6 V / 2.8 A

816004SPS
BATERIA SPS 8 AH
11.1 V / 8000 mAh
12.6 V / 6.8 A

BATERIAS SPS

CARGADORES SPS
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