
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
AP 1200 LED

 � Faro de trabajo LED
 � Diseño muy funcional
 � Muy buena relación calidad/precio

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
El AP 1200 LED es un faro de trabajo muy robusto con un 
diseño universal muy atractivo. Su carcasa negra de aluminio 
viene provista de nervaduras de refrigeración que se encargan 
de disipar el calor de los LEDs de alta potencia. Debido a que 
su forma exterior es muy plana, no se ha empleado ningún 
reflector y en su lugar se ha colocado una óptica de dos caras 
en el dispersor de plástico. Su óptica especial concentra la luz 
en la zona interior y la distribuye hacia afuera de manera 
homogénea en toda la superficie de trabajo. 

En el AP 1200 se han montado 4 LEDs de alta potencia que 
proporcionan una intensidad luminosa de 1.200 lumen. Su 
consumo de energía es de sólo 22 W. Para lograr el mismo 
rendimiento lumínico con faros halógenos de 12 V se 
necesitarían 55 W (p.ej. con una lámpara incandescente H3). El 
minimo consumo de energía del faro ayuda a reducir el gasto 
de combustible, con lo que al mismo tiempo se respeta el 
medio ambiente. 

Con una temperatura del color de 5.700 Kelvin, la luz de este 
faro de trabajo LED es muy similar a la luz del día. Ello 
significa que los colores se distinguen mejor en la oscuridad, 
con lo que se facilita enormemente la labor de percepción 
sensorial del ojo humano. Como resultado se consigue un 
trabajo más descansado por la noche y se previene un 
cansancio excesivamente rápido de los ojos.

Este faro de trabajo puede emplearse tanto con tensión de a 
bordo de 12 V como de 24 V. Su sistema electrónico integrado 
lo protege ante inversiones de polaridad y garantiza una 
claridad constante incluso si la tensión de funcionamiento 
oscila entre los 9 y los 33 V.

A la hora de desarrollar el AP 1200 LED, HELLA ha prestado 
especial atención a los costes y al tamaño. Gracias a lo cual ha 
conseguido diseñar un faro de trabajo que ofrece una muy 
buena relación calidad-precio. De este modo, el AP 1200 LED 
cumple con los criterios propios de un extraordinario faro de 
trabajo y además resiste el duro trabajo diario.



VISIÓN GENERAL

Nº Artículo
1GA 011 720-… -041

Iluminación del campo más inmediato x

Iluminación de largo alcance –

Iluminación del terreno –

Montaje en superficie, erguido x

Montaje en superficie, suspendido x

Montaje en superficie, lateral x

Montaje empotrado –

Pie abatible x

Cable de conexión [mm] 300

Enchufe DEUTSCH –

Enchufe AMP –

IP 6K9K x

IP 67 x

Otras características –
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos técnicos

Tensión de funcionamiento /
Tensión nominal 9 – 33 V

Ángulo de inclinación 
recomendado 12°

Tipo de fuente lumínica 4 LEDs de alta potencia

Consumo de potencia 22 W

Potencia luminosa 1.200 lm

Temperatura del color 5.700 Kelvin

Tipo de protección IP 6K9K, IP 67

Homologación E1, CEE-R10

Carcasa Aluminio fundido a presión

Superficie de salida de la luz 115 x 115 mm

Dimensiones

Iluminación del campo más inmediato

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Resistencia a los impactos Resistencia a la niebla salinaEstanqueidad Compatibilidad electromagnética 




