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Iluminar

Relación de productos y aplicaciones

Lámpara de batería

Luz de trabajo

Proyector

SYSLITE UNI

SYSLITE KAL II

SYSLITE DUO
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Relación de productos y aplicaciones
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Aplicaciones

Para iluminar superficies pequeñas

Para iluminar superficies grandes

Para iluminar espacios grandes

Trabajo independiente de la red eléctrica

muy apropiado apropiado

Encontrará los valores de vibración y emisiones en el manual de instrucciones en www.festool.es
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Lámpara de batería SYSLITE UNI

SYSLITE UNI
La luz como herramienta.
u	Tres potentes LED’s de energía eficiente y alto rendimiento
u	Cabezal lámpara ajustable en nueve posiciones diferentes a un ángulo vertical 

de 135º
u	Estable y resistente a vuelcos en andamios a través de un clip de cinturón

Datos técnicos

Voltaje de la batería (V) 10,8/18 
Iluminación 3 SMD LEDs 
Valor en lúmenes (lm) 43 
Peso (sin batería) (kg) 0,34 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

SYSLITE UNI
gancho para andamios, sin cargador, sin batería, embalado en blíster

82,10
99,34

 769079

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Pequeña pero sorprendentemente 
poerosa.
La práctica SYSLITE UNI está siempre a pun-
to cuando se trata de aportar luz a rincones 
oscuros. Gracias a su peso reducido y su 
diseño compacto, se trata de un ayudante 
muy apreciado. Es compatible con todas las 
baterías convencionales Festool.
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Luz de trabajo SYSLITE KAL II

SYSLITE KAL II
La luz como herramienta.
u	Excelente potencia luminosa gracias a los 12 LED de alto rendimiento
u	Robustez y larga vida útil gracias a la carcasa a prueba de roturas
u	Máxima disponibilidad: además de la batería interna, pueden conectarse  

todas las baterías de Festool. Para otras posibilidades de carga  
y funcionamiento se ofrecen el conector para red eléctrica de 230 V  
y el cable de carga para vehículo

u	Diferentes opciones de carga de batería interna 7,2 V para máxima  
disponibilidad

Datos técnicos

Iluminación (W) 12 x 1,5 
Valor en lúmenes nivel 1/2 (lm) 310/769 
Duración iluminación (batería interna) nivel 1/2 (min) 290/110 
Capacidad de la batería Li-Ion (Ah) 2,9 
Tiempo de recarga Li-Ion (min) 200 
Margen de temperaturas de funcionamiento permitido (°C) -5/+ 55 
Funcionamiento con baterías ext. Festool (V) 10,8 – 18 
Abertura de gancho (mm) 40 
Dimensiones rosca trípode (") 1/4 
Dimensiones (Lg x An x Al) (mm) 80 x 100 x 150 
Peso (sin batería) (kg) 0,7 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

batería integrada de iones de litio 7,2 V, adaptador de carga para la red 
230 V, adaptador de carga para el vehículo, bolsa de transporte, embalado 
en blíster

   

KAL II 172,00
208,12

 500721

KAL II-Set
cabeza esférica magnética para trípode

203,00
245,63

 499815

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 376

Plena flexibilidad.
Con 5 posiciones de apoyo o colgada, la 
 SYSLITE KAL II proporciona luz en todos los 
ángulos durante casi 6 horas ininterrum-
pidas. Puede utilizarse en cualquier obra 
gracias a la carcasa de aluminio fundido 
a presión a prueba de golpes, choques  
y roturas. Su amplio ángulo de dispersión de 
170° ilumina la superficie de trabajo de forma 
homogénea y uniforme.
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Proyector SYSLITE DUO

SYSLITE DUO
Porque la calidad de la luz se refleja en la calidad  
de su trabajo.
u	Disposición única del LED para lograr un ángulo de dispersión de 180°  

y una iluminación homogénea
u	La gran potencia luminosa (8.000 lm) consigue una excelente iluminación  

de una superficie amplia
u	Color de la luz similar a la luz del día (5000 K)
u	Robusto y duradero con una duración de la luz de 10.000 horas (L70)  

y esquinas resistentes a los golpes

Datos técnicos

Color de la luz (K) 5.000 
Iluminación (W) 80 x 1,4 
Valor en lúmenes (lm) 8.000 
Vida útil LED (L70) (H) 10.000 
Índice de reproducción cromática Ra 80 
Clase de protección de la carcasa IP 55 
Clase de protección 1 
Longitud de cable (m) 4,9 
Peso (kg) 3,4 

Accesorios incluidos PVP en €* Referencia

DUO
en caja de cartón

290,00
350,90

 200164

DUO-Plus
en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

321,00
388,41

 769962

DUO-Set
trípode ST DUO 200, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

426,00
515,46

 574653

*  Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. 
IVA incluido.

Accesorios de sistema, 
a partir de la pag. 376

Una nueva generación de luz.
Ilumina una superficie amplia en vez de apor- 
tar luz solo puntualmente. Puede utilizarse  
con el estable trípode extendido hasta 2,00 m 
de altura y queda protegido en el  SYSTAINER. 
Y por supuesto, dispone de empuñadura para 
sostenerlo con una mano, se puede colgar 
y tiene enrollacables.

Esta luminaria 

Las lámparas de esta luminaria 
no son recambiables.

lleva lámparas LED 
incorporadas.
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Accesorios de sistema

Cabeza esférica magnética

Trípode

Accesorios para luz de trabajo SYSLITE KAL II y proyector SYSLITE DUO

Denominación Explicación PVP en €* Referencia

1 Cabeza esférica magnética MA KAL para mordazas FS Festool, cabeza esférica con giro de 360°, para la fijación flexible de las luces 
de trabajo SYSLITE KAL y KAL II, plato para trípode externo, fuerza de sujeción magnética 16 kg, 
embalado en blíster

50,60
61,23

499814

2 Trípode ST DUO 200 para SYSLITE DUO, regulable en altura progresivamente de 150 a 200 cm gracias a los dos 
 elementos extraíbles, plegable y compacto y fácil de transportar con tan solo 5,6 kg de peso,  
en caja de cartón

141,20
170,85

200038

* Precio de venta al público recomendado por el fabricante. Los precios del distribuidor pueden diferir. 
IVA no incluido. IVA incluido.
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Ver todo para trabajar con más precisión: la luz como herramienta.

Tanto el proyector SYSLITE DUO como la luz de trabajo SYSLITE KAL o la manejable SYSLITE UNI: 
desarrollamos todas las soluciones de iluminación con el mismo nivel de exigencia con el que  
diseñamos nuestras herramientas, con el objetivo de hacerle el trabajo más fácil y mejorar los  
resultados. Mediante una iluminación excepcional en cualquier circunstancia, desde pequeñas  
superficies hasta grandes espacios. Porque una iluminación de calidad es requisito indispensable 
para un buen trabajo.

SYSLITE UNI
Pequeña y compacta para una máxima 
movilidad. Puede utilizarse con todas las 
baterías Festool.

SYSLITE KAL II SYSLITE DUO
Convierte las áreas oscuras en super-
ficies de trabajo con la máxima flexibilidad: 
puede colocarse o colgarse en 5 posiciones 
y funcionar con distintas fuentes de energía 
(batería interna, baterías Festool, cable de 
red, cable de carga para coche).

Iluminación de gran alcance (con alimen-
tación de red) de grandes espacios con una 
calidad de la luz similar a la luz del día. 
Además permite un uso totalmente flexi-
ble: sobre el suelo o sobre una superficie, 
en el trípode Festool o colgado de algún 
gancho gracias al dispositivo para colgar 
situado en la parte posterior.

Festool SYSLITE DUOLuz LED convencional
Ángulo de dispersión de 180°, iluminación 
uniforme y homogénea, color de la luz 
similar a la luz del día.

Además, gracias al programa  SERVICE all-inclusive  puede probar el 
SYSLITE DUO durante 15 días. Encontrará toda la información sobre esta 
y otras prestaciones en www.festool.es/servicios

El nuevo miembro de la familia de luces de Festool: el nuevo SYSLITE DUO.
Porque la calidad de la luz es también calidad en el trabajo. Experimente la diferencia:

Luz amarillenta, en las zonas de los bordes 
se reduce la iluminación.

Proyector halógeno clásico
Ángulo de dispersión reducido, baja potencia 
luminosa.




