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ri-focus® CL

ri-focus® CL
LÁMPARA FRONTAL CON F.O. ENFOCABLE DE ALTO RENDIMIENTO

•  Óptica de precisión con microfoco y articulación esférica para un punto de 
 luz homogéneo y ajustable de forma precisa en tamaño y dirección.
•  Cable de fibra óptica para proporcionar luz fría, con cable de recorrido 
 central para trabajar sin obstáculos.
•  Cinta frontal ergonómica con diadema y almohadillas de cuero desmontables 
 para un uso cómodo incluso durante varias horas, ajuste continuo en altura y
 distancia mediante mandos giratorios centrales manejables con una sola mano.
•  Potencia luminosa óptima mediante una selección de 2 proyectores distintos:
  - HL 150 (150 vatios, halógeno)
  - XL 24 (24 vatios, xenón)
• Conectores para conectar rapidamente el cable de fibra óptica y la fuente de luz.
• Adaptores para proyectores de otros fabricantes.
•  Salida de luz: enfocable, sistema de doble lente, articulación esférica.
•  Cable de fibra óptica: longitud 220 cm, diámetro 3,5 mm.
•  Peso total 0,3 kg.
•  Fuentes de luz ver página 6.

ri-focus® CL
No. 6303

 
Cinta frontal de repuesto 

 No. 12124

Almohadilla de cuero de 
repuesto, negra 

No. 12125

135 mm 90 mm

9.500 23.000Lux máx.

Círculo luminoso máx. Ø

Círculo luminoso mín.  Ø 105 mm 70 mm

400 mm 200 mmDistancia

2 proyectores diferentes
Con proyector halógeno de luz fría HL 150

135 mm 75 mm

9.600 36.500

100 mm 55 mm

400 mm 200 mm

Con proyector halógeno de luz fría  XL 24

Excelente adaptación 
gracias a la rueda de 

ajuste en la cinta frontal.

El punto de luz se ajusta 
con precisión mediante el 
microfoco y la articulación 

de bola.
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ri-clar® CL

ri-clar® CL
LAMPARA FRONTAL CON F.O. DE ALTO RENDIMIENTO CON 

REFLECTOR DE PRECISIÓN

•  Reflector de precisión ajustable con articulación esférica, para un punto de luz 
 homogéneo con elevada potencia luminosa y campo de visión sin obstáculos.
• Cable de fibra óptica para proporcionar luz fría, con cable de recorrido central 
 para trabajar sin obstáculos.
• Cinta frontal ergonómica con diadema y almohadillas de cuero desmontables 
 para un uso cómodo incluso durante varias horas, ajuste continuo en altura y
 distancia mediante mandos giratorios centrales manejables con una sola mano.
• Potencia luminosa óptima mediante una selección de 2 proyectores distintos:
  - HL 150 (150 vatios, halógeno)
  - XL 24 (24 vatios, xenón)
• Conectores para conectar rapidamente el cable de fibra óptica y la fuente de luz.
• Adaptores para proyectores de otros fabricantes.
• Salida de luz: sistema de espejo plateado, diámetro 33 mm, articulación 
 esférica.
• Cable de fibra óptica: longitud 220 cm, diámetro 4,0 mm.
• Peso total 0,3 kg.
•  Fuentes de luz ver página 6.

ri-clar® CL
No. 6304

 
Cinta frontal de repuesto

 No. 12124

Almohadilla de cuero de 
repuesto, negra 

No. 12125

Reflector de precisión para 
una iluminación potente y 

homogénea.

Conector para su conexión 
sencilla y rápida con el 

proyector.
80 mm 45 mm

19.750 60.000Lux máx.

Círculo luminoso máx. Ø

400 mm 200 mmDistancia

85 mm 50 mm

28.500 78.000

400 mm 200 mm

Con proyector halógeno de luz fría HL 150

2 proyectores diferentes
Con proyector halógeno de luz fría HL 150


