
POWER MIX

Elige tu propia 
combinación de
herramienta, 
cargador y batería.

Tu eliges.
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Espacios 
iluminados, 
con la potencia 
de la batería.

Energía híbrida: tiempo de uso de hasta
16 horas a batería, tiempo de uso con
cable, infinito

IP65, diseño resistente a impactos y
lentes con protección contra chispas

Regulable 10.000 Lumen

Foco a batería UB18DDW4Z
18V - 10.000 Lumen
Iluminación máxima 10.000 lumen y ajuste de luz para cada situación 
| Iluminación regulable en 15 pasos (de 1.000 lm a 10.000 lm) | 
Indicador de carga de la batería | Grado de Protección IP65 (con 
batería montada y tapa cerrada) | Apto para uso con trípode | Posible 
funcionamiento a 230V con adaptador (incluido) | Puerto USB para 
carga de dispositivos móviles. 
Se suministra sin bateria, ni cargador.

Focos



HiKOKI. Driven by Technology.
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Foco a batería UB18DBW4Z
18V - 2.000 Lumen
Iluminación máxima 2000 lumen y ajuste de luz para cada 
situación | Iluminación regulable en 30 pasos (de 350 lm a 
2000 lm) | Indicador de carga de la batería | Robusto y duro 
para las obras más duras | Grado de Protección IP54 (con 
batería montada y tapa cerrada | Sus 360° de orientación y su 
gancho para colgar, garantizan máxima flexibilidad en todas las 
situaciones | Apto para uso con trípode.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Foco a batería UB18DCW4Z
18V - 4.000 Lumen
Iluminación máxima 4000 lumen y ajuste de luz para cada 
situación | Iluminación regulable en 15 pasos (de 700 lm a 4000 
lm) | Indicador de carga de la batería | Robusto y preparado para 
las obras más duras | Grado de Protección IP65 (con batería 
montada y tapa cerrada) | Orientable 130° | Agujero en la base 
para poder colgar en gancho | Apto para uso con trípode | 
Puerto USB para carga de dispositivos móviles.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Regulable 4.000 Lumen

Tiempo de uso hasta 34 horas

IP65, diseño resistente a
impactos y lentes con
protección contra chispas

Regulable 2.000 Lumen

Tiempo de uso de hasta 51 horas

IP54 y diseño resistente  
a impactos

Foco 360º a batería UB18DFW4Z
18V - 700 Lumen
2 niveles de Iluminación: 320 lm y 750 lm 
a 360° | Gancho para colgar | Indicador 
de carga de la batería. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

Linterna a batería UB18DEW4Z
18V - 250 Lumen
2 niveles de Iluminación: 120 lm y 250 lm | Cabeza orientable 
130º en 6 posiciones | Indicador de carga de batería. 
Se suministra sin batería, ni cargador.

700 Lumen LED

Iluminación 360° 

Hasta 33 horas por carga (5.0Ah)

250 Lumen LED

Ajuste de ángulo de 6 posiciones

Hasta 78 horas por carga (5,0 Ah)

Focos - Linterna

DISPONIBLE  
EN ENERO 2023

DISPONIBLE  
EN ENERO 2023


