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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA GUÍA DE VENTAS?

ENFOCANDO
EN EL CLIENTE

LUCES DE TRABAJO 
EN GENERAL

PRODUCTOS 
ESPECIALIZADOS

HERRAMIENTAS
DE VENTA

CONOCIMIENTO
DE ILUMINACIÓN

LA MANERA SCANGRIP FRONTAL

FLEX WEAR

BASIC CONNECT

DUO CONNECT 

TOWER LIGHTS

MULTILIGHT CONNECT   

I-VIEW HARD HAT BRACKET

CONNECTOR

I-MATCH 3 HARD HAT 
BRACKET

CURADO DE PINTURAS DE 
IMPRIMACIÓN

DIFUSOR

CÓMO VENDER “CONNECT”

EXPOSITOR DE MESA

CAJAS DE DEMOSTRACIÓN

CONTROL BLUETOOTH

Para brindarle una descripción general rápida sobre "NOVEDADES DE LA GUÍA DE VENTAS", hemos enumerado los temas 
principales y los enlaces a las páginas relevantes

Actualización general
Nueva lista de precios a partir de enero de 2023



WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
CÓMO USAR LA GUÍA

Puede consultar la guía de principio a fin o puede usarla para obtener la capacitación necesaria.

Se ve mejor en modo de pantalla completa y en tabletas o móviles con la aplicación Acrobat.

Desde el índice puede hacer clic en los títulos para ir a las secciones relevantes. Al hacer clic en el 
logotipo de SCANGRIP siempre vuelve al índice.

Los productos son diseñados para los clientes más relevantes. Use la descripción general del 
segmentos para enfocar en los tipos de clientes y ver los productos más populares.

Haga clic en el para ver videos de productos cuando estén disponibles.

La sección de conocimiento al final le dará información más detallada sobre términos y 
conceptos técnicos.

https://www.youtube.com/watch?v=2b4z6FYBb-o


LIGHTS
OF THE FUTURE

UN PRODUCTO PARA CUALQUIER NECESIDAD

La gama SCANGRIP incluye productos para muchas aplicaciones diferentes y tipos de usuarios 
finales. Esta guía está hecha para apoyar a nuestros socios en la venta de luces de trabajo 
SCANGRIP. 

Es una descripción general de los productos de iluminación de trabajo relevantes para los 
segmentos "Industrial", "Construcción" y "Automotriz" vinculando los productos con los 
usuarios finales típicos y destacando los diferenciadores clave. Herramientas de ventas 
relevantes para apoyar la demostración y presentación de productos, incluidos enlaces 
integrados a presentaciones de productos SCANGRIP en YouTube. 

Nuestro objetivo es brindar a las empresas asociadas una guía sencilla sobre cómo vender 
productos SCANGRIP de una manera eficiente y directa, apoyando la ambición de crear 
oportunidades comerciales atractivas para nuestros socios.



WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
LA MANERA SCANGRIP 

Creamos luz y oportunidades comerciales.
Como fabricante líder en Europa de luces de trabajo innovadoras, SCANGRIP ofrece la gama de 
soluciones de iluminación más potente y completa del mercado.

Queremos ser un socio a largo plazo con el objetivo principal de brindar oportunidades 
comerciales atractivas que fortalezcan su posición en el mercado y expandan su negocio.

Como cliente nuestro, podrá beneficiarse de nuestra cadena de suministro global y flexible y 
seleccionar exactamente la configuración comercial que desee en términos de alcance, 
complejidad y logística.

Manténgase actualizado en 

Encuéntrenos en las ferias internacionales

https://www.youtube.com/watch?v=aLIHvkbSBRA
https://www.linkedin.com/company/scangrip/
https://www.facebook.com/scangrip/
https://www.instagram.com/scangrip_official/
https://www.youtube.com/user/SCANGRIP
https://www.scangrip.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2b4z6FYBb-o
https://www.youtube.com/watch?v=jOcookTGJ_Y
https://www.youtube.com/watch?v=fx4zFbtVG90&t=8s


WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
GRUPO HULTAFORS

SCANGRIP forma parte del GRUPO HULTAFORS

En 2021, SCANGRIP se convirtió en parte del GRUPO HULTAFORS, una empresa global que 
ofrece una gama única de marcas premium en protección personal, herramientas y otros 
equipos para artesanos exigentes.

Al igual que SCANGRIP, Hultafors tiene una larga historia de innovación y productos de alta 
calidad, por ejemplo, el icónico metro plegable.

https://www.hultaforsgroup.com/


WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
IR VERDE

Ahorro de energía - Larga vida útil - Una mejor opción para el clima

SCANGRIP es el pionero cuando se trata de aprovechar nuevas tecnologías para desarrollar 
luces de trabajo eficientes, duraderas y de alta calidad.

Incluso cuando comenzamos a fabricar luces de trabajo hace varios años, trabajamos con LED 
de alta eficiencia y ahorro de energía, y hoy todas nuestras soluciones de iluminación están 
desarrolladas para ahorrar energía y fabricadas para una larga vida útil.

Esto es lo que llamamos IR VERDE

Para más información: SCANGRIP. COM/GO-GREEN

https://www.scangrip.com/en-gb/about/go-green
https://www.scangrip.com/en-gb/about/go-green


CORDLESS ALLIANCE SYSTEM - CAS 

Una batería, muchas soluciones

Este sistema permite el uso de la misma batería recargable en más de 300 máquinas operando con 
18V de diferentes fabricantes líderes

Desde 2009, las baterías recargables METABO de cualquier generación son 100% compatibles 
entre sí. Hoy se llama el sistema CAS

SCANGRIP es uno de los 35 fabricantes del grupo CAS, con especialidad en luces de trabajo 
profesionales para los segmentos de automoción, industria y construcción   

https://www.youtube.com/watch?v=0wKDkz62pnk&t=67s
https://www.cordless-alliance-system.com/
https://www.cordless-alliance-system.com/


SEGMENTO DE AUTOMOCIÓN 

Principales tipos de clientes

Reparación de coches
Camiones y autobuses

Asistencia, servicio 
Recuperación de vehículos

Agricultura, construcción
Maquinaria pesada

Elevación, reparación 
Servicio e instalación

Repintado, superficie
y acabado

Cuidado del automóvil
Apariencia del vehículo

Productos más populares por tipo de cliente

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

Haga click en la imagen 
para ver detalles



GAMA DE PRODUCTOS DE LUCES DE TRABAJO
Soluciones de iluminación para alto rendimiento.
• Luces de trabajo sofisticadas hechas para los verdaderos profesionales
• Última tecnología para el mejor rendimiento
• Durabilidad extrema y diseño funcional
• Garantía extendida

https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form


GAMA DE PRODUCTOS “LITE”
Diseñado para hacer el trabajo
• Luces de trabajo sensillas
• Excelente relación calidad-precio
• Aprovechando las tecnologías probadas
• Diseño funcional y fácil de usar



GAMA DE PRODUCTOS CONNECT 
Una solución de iluminación para todas las baterías
• Luces de trabajo compatibles con baterías de 18V/20V de todas las marcas líderes de herramientas eléctricas inalámbricas
• Conector inteligente con SISTEMA DE SEGURIDAD DE BATERÍA
• Compatible con el sistema de batería METABO/CAS - no se requiere conector
• La "CONNECT POWER SUPPLY" permite enchufar a la red electrica y tener iluminación ilimitada

https://www.cordless-alliance-system.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


GAMA DE PRODUCTOS CONNECT

La gama de focos "CONNECT" es una solución de iluminación para todas las baterías de 18V/20V

• Conectamos el mundo de las baterías de herramientas eléctricas inalámbricas y las luces de trabajo profesionales dando la 
opción de usar las luces SIN CABLE o CON CABLE, lo que se adapta mejor a la situación de trabajo

• Compatible con el sistema de batería METABO/CAS - no se requiere conector
• CONECTORES INTELIGENTES con protección automática de descarga, sobrecarga, y vigilancia de temperatura
• SMART CONNECTORS approved by TÜV Rheinland
• La "CONNECT POWER SUPPLY" permite enchufar a la red electrica y tener iluminación ilimitada
• FAQ

https://uqrmecdn.s3.us-east-2.amazonaws.com/u/91012/917568-20106493de0afd0ba5526821b63aeee2f5a28fc.pdf
https://partner.scangrip.com/Files/Images/00-PARTNER/CONNECT%20page/FAQ%20on%20SCANGRIP%20CONNECT.pdf
https://www.cordless-alliance-system.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
https://www.cordless-alliance-system.com/


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LINTERNAS
• Luz de trabajo y linterna integrada en una lámpara de mano
• Fuertes imanes incorporados y ganchos retráctiles para operación manos libres
• El cabezal de la lámpara flexible permite inclinaciones de hasta 180°

600 200 300 150

54 54 20 20

1.5h - 15h 2h - 20h 2.5h - 5h 2h - 20h

64.90 42.90 52.90 37.90

MAG PRO MINI MAG PRO MAG MAG PEN 3

https://youtu.be/yPiwX2SUf2A
https://www.youtube.com/watch?v=cUE-j9tskII


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

UNIFORM UNIPEN MINIFORM SLIM MINI SLIM

LINTERNAS
• Luces de trabajo extremadamente duraderas
• Soporte con imán incorporado
• Lámparas de inspección ultradelgadas y compactas 3 en 1 (gama SLIM)

500 150 200 500 200

65 65 65 30 30

2h - 4.5h 2h - 4h 3h - 6h 2.5h - 5h 2.5h - 5h

89.90 45.90 56.90 77.90 62.90

https://www.youtube.com/watch?v=jrrxrGmRgMM
https://youtu.be/xPYa_sbRi5E


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LINTERNAS DE LA GAMA LITE
• Ultra ligera para una comodidad óptima
• Sistema SMART CLIP 4 en 1 (solo gama LITE)
• Fuertes imanes incorporados para uso manos libres

250 350 150 400

20 20 20 20

2h - 20h 2h - 20h 2h - 20h 2h - 20h

26.90 31.90 21.90 31.90

WORK LITE S WORK LITE M STICK LITE S STICK LITE M



Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LINTERNAS
• UV-FORM - Linterna recargable con luz UV en la punta (400 nm) para la detección de fugas en sistemas de aire 

acondicionado
• SUPERFORM - Linterna resistente con imanes integrados, ganchos y cable de 5 m
• STAR LITE - Linterna brillante con gancho giratorio y cable

250 750 400

20 54 40

2.5h - 5h Cable Cable

74.90 61.90 31.90

UV-FORM SUPERFORM STAR LITE

https://www.youtube.com/watch?v=X0Zk9GZEhY0
https://www.youtube.com/watch?v=wRy82_UI_K4


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LUCES DE TUBO
• Diseño ultradelgado (ø25mm) con foco, permiten la inspección en los lugares más inaccesibles
• Gancho ajustable con soporte de clip e imán
• Cuello de cisne flexible (imán o ventosa) como accesorios opcionales
• LINE LIGHT C+R es recargable con el SISTEMA DUAL avanzado 2 en 1 (uso como recargable o con cable)
• 50 por cién más intensidad de luz en la versión mejorada de 2021

900 600

65 65

Hasta 2.5h Hasta 1.5h

104.90 92.90

LINE LIGHT C+R LINE LIGHT R 

https://www.youtube.com/watch?v=O7evGMTjzIU
https://www.youtube.com/watch?v=fjCXjYB34Hk


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LINTERNAS
• Luz de trabajo portátil con múltiples cabezales de luz intercambiables, ajustable en un ángulo de 120°
• Proporcione libertad para elegir exactamente la solución de luz de trabajo que necesita
• Correa de poliuretano integrada con un imán potente que se puede utilizar como soporte y gancho en una sola unidad
• Todos los productos CONNECT pueden usar el CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP para baterías de herramientas 

eléctricas de 18V/20V. Compatible con sistema de batería METABO/CAS - no se requiere conector

600 750 1500

30 30 30

Hasta 24h@18V 5.2Ah Hasta 26h@18V 5.2Ah Hasta 13h@18V 5.2Ah

89.90 89.90 94.90

MULTILIGHT SEARCH 
CONNECT

MULTILIGHT FLEX 
CONNECT

MULTILIGHT FLOOD 
CONNECT

CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP
Click en CONECTOR para ver surtido

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

MULTILIGHT 
BODY CONNECT 

SEARCH 
HEAD 

CONNECT 
FLEX HEAD 
CONNECT 

FLOOD 
HEAD 

CONNECT 

LINTERNAS
• El concepto MULTILIGHT también está disponible como artículos individuales
• Combina el cuerpo y la cabeza de luz que necesitas
• Todos los productos CONNECT pueden usar el CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP para baterías de herramientas 

eléctricas de 18V/20V. Compatible con sistema de batería METABO/CAS - no se requiere conector

600 750 1500

30 30 30 30

54.90 44.90 44.90 49.90

CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP
Click en CONECTOR para ver surtido

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LINTERNAS - ALCALINA
• Linternas robustas y potentes de muy alta calidad
• Modo “Boost” que proporciona una salida de doble luz durante 60 segundos (menos FLASH PENCIL)
• La correa para la muñeca asegura un fácil transporte
• Linterna lápiz ultra delgado - solo ø 15 mm

75 200 300 600

54 54 54 54

Hasta 2.5h Hasta 3.5h Hasta 3h Hasta 2h

19.90 27.90 34.90 44.90

FLASH PENCIL FLASH PEN FLASH 300 FLASH 600

https://www.youtube.com/watch?v=1a3rxe0z26I


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

FLASH MICRO R FLASH 12-24V FLASH PEN R FLASH 600 R FLASH 1000 R WORK PEN 200 R

FLASHLIGHTS RECARGABLES
• Linternas robustas y potentes de muy alta calidad recargadas por el cable USB incluido
• Modo “Boost” que proporciona una salida de doble luz durante 60 segundos "FLASH PEN R, 600R y 1000R“
• WORK PEN 200R para trabajos de inspección profesional, con “clip” e imán
• La correa para la muñeca asegura que no se caiga
• FLASH MICRO R también está disponible en una versión neutral  - sin el logotipo 

75 130 300 600 1000 200

20 30 54 54 54 30

0.25h - 2.5h Hasta 2h Hasta 3h Hasta 4h Hasta 4h 1h - 2.5h

14.90 29.90 39.90 49.90 69.90 29.90

https://youtu.be/A0g_-qNHxUs
https://www.youtube.com/watch?v=1a3rxe0z26I
https://www.youtube.com/watch?v=0RHsWDBaNzE&utm_source=%28EN%29+SCANGRIP+Existing+Distributors+Newsletter&utm_campaign=2c501b65b1-flash-micro-r-uk&utm_medium=email&utm_term=0_85fcf7db00-2c501b65b1-&mc_cid=2c501b65b1&mc_eid=%5bUNIQID%5d


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

MINI LITE A PEN LITE A POCKET LITE A TORCH LITE 400A TORCH LITE 400

LINTERNAS
• Linterna en carcasa de aluminio diseñada con un agarre ergonómico
• Ángulo de haz de 10° a 60°
• TORCH LITE 400 recargable incl. cable USB

100 100 150 400 400

54 54 54 54 54

Hasta 4.5h Hasta 8h Hasta 3.5h Hasta 3h Hasta 2.5h

8.90 21.90 21.90 37.90 48.90



LUCES PERSONALIZADAS
• Branding de su empresa
• El regalo personalizado perfecto para clientes o empleados
• Úselo como “gimmick” para eventos especiales, aniversarios de la empresa o similares

• Haga clic para abrir nuestra guía de manipulación de luces personalizadas 

GRABADO LÁSER POSIBLE
El grabado aparece blanco/cremoso

Acuerde los detalles prácticos con su gerente de ventas de área de SCANGRIP.

https://partner.scangrip.com/Files/Images/00-PARTNER/Laser%20engraved%20lights/customized-lights-spreads-print.pdf?utm_source=%28EN%29+SCANGRIP+Existing+Distributors+Newsletter&utm_campaign=080241cf9b-flashlight-engraving-en&utm_medium=email&utm_term=0_85fcf7db00-080241cf9b-394685873&mc_cid=080241cf9b&mc_eid=1660e14b5c


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

FLEX WEAR 
• Luz de trabajo flexible diseñada para usarse de diferentes maneras
• Una combinación entre linterna y frontal
• Imán integrado en el clip
• El kit incluye una banda para la cabeza y un clip para fijar en una gorra, en el bolsillo del pecho o del pantalón

75/150 luz punta 75 lm 75/150 luz punta 75 lm

20 20

2h – 4h 2h – 4h

29.90 39.90

FLEX WEAR FLEX WEAR KIT 



Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LÁMPARAS CASCO/CABEZA
• Linterna frontal LED COB superior, ilumina todo su espacio de trabajo sin mover la cabeza
• Larga duración junto con función de atenuación contínua. Función de sensor con interruptor de encendido/apagado sin tocar
• Banco de energia (opcional) de 4000 mAh para tiempo adicional de funcionamiento
• Monte el banco de energía en la banda a través del soporte de clip flexible incluido y conecte el cable
• Soporte para casco con ángulo de iluminación ajustable de 150° - incluido 3 bases adhesivas

450

65 20

1.5h – 15h

71.90 26.90 14.90

I-VIEW POWER BANK SOPORTE PARA CASCO I-VIEW

https://www.youtube.com/watch?v=hP3cI00Z7oE
https://www.youtube.com/watch?v=JRmnEAKNF7M


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LÁMPARAS CASCO/CABEZA
• ZONE 2, linterna frontal compacta con un peso muy bajo
• ZOOM con cabezal de lámpara orientable y ángulo de haz orientable 10° - 60°. Hasta 80 metros 
• Luz en 3 pasos. El paso 1 se llama "MODO DE LECTURA“
• Sensor de encendido/apagado sin tocar (I-VIEW y NIGHT VIEW)
• Diseñada para trabajar en la oscuridad - Luz roja (NIGHT VIEW)

150 160 10/80/220

30 65 54

2h - 4h 2.5h - 5h 4.5h – 19h

39.90 79.90 29.90

ZONE NIGHT VIEW ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=_k7DSGL0FiE


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LÁMPARAS CASCO/CABEZA
• Elija entre los modelo Alcalino HEAD LITE S, HEAD LITE A y HEAD LITE recargable (HEAD LITE S excl. batterias)
• Función de sensor sin tocar (HEAD LITE A y HEAD LITE)
• Linterna frontal avanzada con función de luz 2 en 1 (HEAD LITE)

140 150 150

30 54 54

1h - 10h 6h - 60h 1.5h - 15h

13.90 21.90 32.90

HEAD LITE S HEAD LITE A HEAD LITE



Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

PEQUEÑAS LUCES DE INUNDACIÓN
• Luz de trabajo portátil pequeña y compacta
• Soporte con función magnética incorporada - SMART GRIP 4-en-1 (NOVA MINI)
• Banco de energía incorporado con USB (NOVA R & STAR)
• Luz regulable en 5 pasos (NOVA R)

1000 2000 1000

65 67 65

1.5h - 15h 2h - 20h 2.5h - 5h

74.90 104.90 99.90

NOVA MINI NOVA R STAR

https://youtu.be/HwRj9aQc8dA
https://youtu.be/gMzNQ0de5CI
https://youtu.be/8W7uS3Zn_EY


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

PEQUEÑAS LUCES DE INUNDACIÓN
• BASIC CONNECT- Proyector pequeño y compacto con gancho de metal retráctil con posicionamiento flexible de 360° y 

flexible de 180° desde la posición plegada y rotación lateral de 180° del cabezal de la lámpara
• DUO CONNECT con dos cabezales de lámpara flexibles y gancho incorporado. Se puede utilizar junto con el                   

TRÍPODE SCANGRIP 2M - luz de 2 niveles (50-100%)
• Todos los productos CONNECT pueden usar el CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP para baterías de herramientas         

eléctricas de 18V/20V
• Compatible con sistema de batería METABO/CAS - no se requiere conector

1000 2500

30 30

Hasta 18h@18V 5.2Ah  Hasta 9.5h@18V 5.2Ah

59.90 79.90

BASIC CONNECT DUO CONNECT

CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP
Click en CONECTOR para ver surtido

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

PEQUEÑAS LUCES DE INUNDACIÓN
• La pequeña VEGA, compacta, difusa, no cegadora, regulable en 2 pasos
• Lámpara de mano compacta NOVA, regulable en 5 pasos y con gancho para posicionamiento flexible
• NOVA con indicador de capacidad de batería y nivel de brillo. Banco de energía incorporado
• Todos los productos CONNECT pueden usar el CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP para baterías de herramientas 

eléctricas de 18V/20V
• Compatible con sistema de batería METABO/CAS - no se requiere conector
• Uso híbrido, ya sea con baterías o con la SCANGRIP CONNECT POWER SUPPLY

2000 2000

54/30 con batería 30

Hasta 9h@18V 5.2Ah Hasta 58h@18V 5.2Ah

79.90 94.90

VEGA 2 CONNECT NOVA 2 CONNECT

CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP
Click en CONECTOR para ver surtido

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

Luces de inundación de la gama “LITE”
• Diseño ligero y compacto
• Carcasa duradera de material plástico resistente a los golpes
• Indicador de carga y banco de energía incorporado (S y M)
• S y M son recargables, MC es con cable

1000 2000 3500

54 54 54

2h - 20h 2h - 20h Cable

64.90 99.90 106.90

FLOOD LITE S FLOOD LITE M FLOOD LITE MC

PEQUEÑAS LUCES DE INUNDACIÓN



Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LUCES DE INUNDACIÓN
Focos “NOVA” recargables
• Diseñado para entornos exigentes - cuerpo de aluminio fundido a presión - IK07
• Regulador de intensidad de luz con cinco pasos
• Amplia gama de accesorios
• Recargable con SISTEMA DUAL avanzado 2 en 1 (Uso como recargable o con cable)

4000 6000

67 67

1h - 14h 1h - 12h

209.90 249.90

NOVA 4K C+R NOVA 6K C+R

https://www.youtube.com/watch?v=ev35dxtNmgo


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LUCES DE INUNDACIÓN
FOCOS “NOVA” SPS
• SISTEMA DUAL 2en1 con batería intercambiable y batería de respaldo integrada. Funciona tabién con el                  

cargador conectado directamente al producto
• Diseñado para entornos exigentes - cuerpo de aluminio fundido a presión - IK07
• Función de atenuador con cinco pasos y indicador para el tiempo de funcionamiento restante
• Aplicación de control de luz BLUETOOTH con funcionalidad extendida

4000 6000 10000

67 67 67

1.5h - 15h 2h - 20h 1h - 10h

244.90 299.90 384.90

NOVA 4 SPS NOVA 6 SPS NOVA 10 SPS

https://www.youtube.com/watch?v=Vxh_IAsygjI


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LUCES DE INUNDACIÓN
Productos NOVA CONNECT
• Potente luz de trabajo de hasta 10000 lúmenes. Con batería de respaldo integrada
• Atenuación de 5 pasos, indicador de capacidad de la batería y nivel de brillo, "power bank" y control de luz BLUETOOTH
• Todos los productos CONNECT pueden usar el CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP para baterías de herramientas eléctricas 

de 18V/20V
• Compatible con sistema de batería METABO/CAS - no se requiere conector
• Uso híbrido, ya sea con baterías o con la SCANGRIP CONNECT POWER SUPPLY

4000 10000

65/54 con tapa de batería 65/54 con tapa de batería

Hasta 31h@18V 5.2Ah Hasta 12h@18V 5.2Ah

179.90 289.90

NOVA 4 CONNECT NOVA 10 CONNECT

CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP
Click en CONECTOR para ver surtido

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LUCES DE INUNDACIÓN
Productos ”VEGA” de la gama LITE
• Potente luz LED difusa, iluminación no cegadora
• Carcasa duradera de material plástico resistente a los golpes
• SISTEMA DUAL 2-en-1 VEGA LITE C + R
• Cable de 3 metros, 1 toma de corriente en la parte trasera de la VEGA LITE COMPACT
• 2 tomas de corriente en la parte posterior de la VEGA LITE

2500 4000 6000

54 54 54

1.5h - 3h Cable Cable

129.90 129.90 149.90

VEGA LITE C+R VEGA LITE COMPACT VEGA LITE

https://www.youtube.com/watch?v=TPCcrwqNGYI


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LUCES DE INUNDACIÓN
• Lámpara VEGA difusa, no cegadora, regulable en 2 pasos
• Asa de transporte integrada y soporte flexible y montaje para TRÍPODE
• Todos los productos CONNECT pueden usar el CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP para baterías de herramientas 

eléctricas de 18V/20V
• Compatible con sistema de batería METABO/CAS - no se requiere conector
• Uso híbrido, ya sea con baterías o con la SCANGRIP CONNECT POWER SUPPLY

4000

54/30 con batería

Hasta 4.5h@18V 5.2Ah

129.90

VEGA 4 CONNECT

CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP
Click en CONECTOR para ver surtido

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LUCES DE ÁREA
• AREA 6 CONNECT iluminación difusa, no cegadora 360°, regulable en 2 pasos
• AREA 10 CONNECT iluminación difusa, no cegadora 360° o 180°, regulable en 5 pasos
• Control de luz BLUETOOTH y visualización de la capacidad de la batería y el tiempo de funcionamiento restante
• Todos los productos CONNECT pueden usar el CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP para baterías de herramientas 

eléctricas de 18V
• Compatible con sistema de batería METABO/CAS - no se requiere conector
• Uso híbrido, ya sea con baterías o con la SCANGRIP CONNECT POWER SUPPLY

6000 10000

54/30 con batería 65/54 con tapa de batería

Hasta 6.5h@18V 5.2Ah Hasta 22h@18V 5.2Ah

179.90 289.90

AREA 6 CONNECT AREA 10 CONNECT

CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP
Click en CONECTOR para ver surtido

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

TORRES DE LUZ
• TOWER COMPACT hasta 2 metros, 2,7 kg. Cabezales de lámpara giratorios flexibles de 360°
• TOWER 5 rípode integrado con proyectores giratorios flexibles de 360° de hasta 2 metros y sistema QUICK-FOLD
• Potente, luz LED, luz de 2 niveles (50-100%)
• Todos los productos CONNECT pueden usar el CONECTOR INTELIGENTE                                                              

SCANGRIP para baterías de herramientas eléctricas de 18V
• Compatible con sistema de batería METABO/CAS - no se requiere conector
• Uso híbrido, ya sea con baterías o con la SCANGRIP CONNECT POWER SUPPLY

CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP
Click en CONECTOR para ver surtido

2500 5000

30 30

Hasta 9.5h@18V 5.2Ah Hasta 4.5h@18V 5.2Ah

169.90 244.90

TOWER COMPACT CONNECT TOWER 5 CONNECT

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


ACCESORIOS
• DIFUSOR minimiza la reflexión, la luz intensa y proporciona luz de trabajo no cegadora    

DIFUSOR MEDIUM DIFUSOR DIFUSOR GRANDE

NOVA R 
NOVA 2 CAS / 

CONNECT
MULTIMATCH R

NOVA 4K / C+R
NOVA 4 SPS

NOVA 4 CAS / 
CONNECT

MULTIMATCH 3 SPS

NOVA 6K / C+R
NOVA 12K

NOVA 6 / 10 SPS
NOVA 10 CAS / 

CONNECT
MULTIMATCH 8 SPS

8.90 10.90 15.90

Sin DIFUSOR 

Con DIFUSOR



ACCESORIOS
• SOPORTE DE IMÁN para un posicionamiento flexible en cualquier superficie magnética
• Nunca se queda en la oscuridad con el sistema SPS y las baterías adicionales

SOPORTE DE IMÁN SOPORTE IMÁN 
GRANDE BATERÍA SPS 4Ah SPS BATTERY 8Ah

NOVA 4K, 6K / C+R
NOVA 4 SPS

NOVA 4 CAS / 
CONNECT 

MULTIMATCH 3 SPS

NOVA 12K
NOVA 6 / 10 SPS
NOVA 10 CAS / 

CONNECT
MULTIMATCH 8 SPS

NOVA SPS
AREA SPS

MULTIMATCH SPS
UV-GUN

NOVA SPS
AREA SPS

MULTIMATCH SPS
UV-GUN

31 90 54 90 42 90 74 90



ACCESORIOS
• SCANGRIP ofrece una batería CAS, pero todas las baterías METABO/CAS de 18 V a partir de 2009 son compatibles con la 

gama SCANGRIP CONNECT y CAS
• El CARGADOR METABO/CAS se puede utilizar con todas las baterías CAS a partir de 2009
• LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SCANGRIP proporciona una solución de alimentación ininterrumpida a todos los 

modelos de luces de trabajo SCANGRIP CAS / CONNECT

BATERÍA CAS 
18V LI-LION 5.2Ah 

CARGADOR CAS 
SC30 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Todos los productos SCANGRIP 
CAS

Todos los productos SCANGRIP 
CONNECT

TODAS LAS BATERÍAS 
METABO/CAS

SERIE CONNECT / CAS

144.90 54.90 74.90

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


ACCESORIOS
• Cargue NOVA y VEGA LITE C + R desde la toma USB en su coche o el computador, 12V y 24V
• Los soportes y las suspensiones brindan flexibilidad en el uso de todas las luces de inundación
• Soporte de ruedas con base de 5 ruedas con estabilidad mejorada.                                                             

Soporte para montar lámpara adicional cerca del suelo
• Trípode con puntos de anclaje en las tres patas para fácil fijación

ADAPTADOR DE COCHE C + R SOPORTE DE ANDAMIO SOPORTE DUAL TRÍPODE 3 METRO SOPORTE DE RUEDA                     
1.9 METRO

NOVA C+R
VEGA LITE C+R

NOVA
MULTIMATCH 

TRÍPODE NOVA - MULTIMATCH
FLOOD LITE
VEGA LITE
SITE LIGHT

AREA LIGHTS 

NOVA - MULTIMATCH
FLOOD LITE
VEGA LITE

AREA LIGHTS

31.90 31.90 26.90 119.90 149.90

https://www.youtube.com/watch?v=Z7k80oS9muU


ACCESORIOS
• Nuevo TRÍPODE extensible desde 0,9 metros hasta 2 metros
• Diseño compacto 0,78 m de longitud de transporte, función QUICK RELEASE en aluminio pintado de negro, solo 2,1 kg

TRIPOD 2M

NOVA - MULTIMATCH
FLOOD LITE
VEGA LITE

AREA LIGHTS 

84.90



ACCESORIOS
• Conector inteligente con SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA
• Desarrollado individualmente para cada marca de herramientas inalámbricas que 

se adapta a baterías de 18V/20V
• Protección de descarga automática
• Protección de sobrecarga
• Vigilancia de temperatura
• Aprobado por TÜV Rheinland

SMART CONNECTOR

Todos los productos 
SCANGRIP CONNECT

9.90

Impresión láser en la espalda. Nombre del producto + artículo no.

Surtido de CONECTORES INTELIGENTES SCANGRIP

Compatibles con: BERNER – BOSCH / AMPSHARE –
BOSCH GREEN - DEWALT – EINHELL – FEIN – FESTOOL –
FLEX – HAZET - HIKOKI – INGERSOLL – MAKITA –
MILWAUKEE – PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON –
WÜRTH 

https://uqrmecdn.s3.us-east-2.amazonaws.com/u/91012/917568-20106493de0afd0ba5526821b63aeee2f5a28fc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

“LINE LIGHT” PARA ELEVADORES
• Solución completa de iluminación para elevadores automotrices. Iluminación extremadamente potente del área de 

trabajo con un haz de 75° y con un ángel de iluminación ajustable que evita cegar el mecánico durante el trabajo
• Solución de iluminación flexible para elevadores de 2 postes, elevadores de columnas móviles o elevadores de 4 postes. 

Montaje en elevadores existentes sin perforar en la construcción. Función dimmer incluida
• Hecho para una fácil instalación de bricolaje
• Más del doble de intensidad de luz (lúmenes) en las versiones actualizadas en 2021

2 x 1250 2750 2 x 2000 4 x 2750 6 x 2750

67 67 67 67 67

Cable Cable Cable Cable Cable

403.90 241.90 393.90 1009.90 1514.90

2-POST LINE LIGHT 1 LINE LIGHT 2 LINE LIGHT 4 LINE LIGHT 6

https://www.youtube.com/watch?v=SQdUnKUdxvY&t=13s


ACCESORIOS
• Combine las unidades de iluminación LINE LIGHT con fuente de alimentación, cable y suspensiones adecuadas
• Una gama de suspensiones flexibles hace posible colocar las unidades de iluminación exactamente donde las necesita

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  FUENTE DE ALIMENTACIÓN CABLE CONJUNTO DE CLIPS IMÁN IMÁN FLEXIBLE

25 vatios 80 vatios 8 metros Ø60mm ex.
accesorios y clip

Junta de rótula

31.90 51.90 8.90 6.70 23.90 42.90



ACCESORIOS
• Combine las unidades de iluminación LINE LIGHT con fuente de alimentación, cable y suspensiones adecuadas
• Una gama de suspensiones flexibles hace posible colocar las unidades de iluminación exactamente donde las necesita

IMÁN CLIP REGULADOR DE 
INTENSIDAD CUELLO DE CISNE CUELLO DE CISNE GANCHO

Con pequeño
clip ø30mm

Pequeño clip 
metal

Ajuste la intensidad de 
la luz sin 

escalonamientos del 1 
al 100%

20 cm flexible
brazo con

ø60mm
imán

20 cm flexible
brazo con

ø60mm
ventosa

Gancho ajustable
con clip
e imán

15.90 4.20 70.90 31.90 26.90 11.90



ACCESORIOS
• Combine las unidades de iluminación LINE LIGHT con fuente de alimentación, cable y suspensiones adecuadas
• Una gama de suspensiones flexibles hace posible colocar las unidades de iluminación exactamente donde las necesita

IMÁN 

Imán de ø60 mm
de montaje "click"

26.90



Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LUZ PARA CAPO
• LINE LIGHT BONNET C+R compacto, delgado y recargable con SISTEMA DUAL avanzado 2 en 1 

(uso como recargable o con cable). 40% más brillo (lúmenes) en la versión actualizada 2021
• Soporte telescópico ajustable de 1,2 - 1,7 m con extremos de gancho acolchados suaves
• NOVA BONNET incluye NOVA R recargable que se puede desmontar y usar como lámpara de mano separada
• Soporte adicional disponible para colocar más NOVA R en el soporte

1400 2000

65 67

1.5h - 3h 2h - 20h

169.90 149.90

LINE LIGHT BONNET C+R NOVA BONNET 

https://www.youtube.com/watch?v=3gb57ocgyHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sIauqzmrZ6s&feature=emb_logo


ACCESSORIOS
• Este SOPORTE y el SOPORTE PARA CAPO pueden transformar su lámpara NOVA R en una luz de capo flexible

SOPORTE SOPORTE PARA CAPO

SOPORTE PARA CAPO BRACKET & NOVA R
LINE LIGHT BONNET

21.90 42.90



“DETAILING” E IGUALACION DE COLORES

Soluciones de iluminación para la industria de la pintura
• Soluciones especializadas de alta calidad para igualación de colores, detalles y trabajos generales de pintura
• Utilizable en todas superficies pintadas que necesita inspección
• CRI+ (IRC) para una reproducción y igualación de color precisa. Índice basado en 15 colores de referencia opuestos 

a solo 8 colores de referencia en el CRI regular

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LINTERNAS TIPO LAPIZ
• MATCH PEN con función de enfoque y haz de luz de 10° a 70° e incl. 2 x pilas AAA
• MATCHPEN R recargable con función de 2 temperaturas de luz y haz de luz de 10° a 45°

100 100

54 30

Hasta 2h Hasta 2.5h

42.90 54.90

MATCH PEN MATCH PEN R 

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

LINTERNAS “COLOURMATCH”
• MINIMATCH con luz de 2 temperaturas (cálida y fría), especialmente útil para superficies de colores brillantes y oscuros
• SUNMATCH 4 con la nueva función de escaneo continuo CCT con temperaturas de color desde 2500K hasta 6500K. Con 

sistema de protección contra el calor evitando sobrecalentamiento. Cambia a 50% del brillo después de 3 minutos
• Tiempo de larga duración junto con función de atenuación continua. Difusor está incluido.
• DIFUSOR cabe en MINIMATCH y SUNMATCH 4

200 500

65 65

2h - 4h 2h - 10h

94.90 139.90 15.90

MINIMATCH SUNMATCH 4 DIFUSOR caja con 4 uds.

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

FRONTALES “COLOURMATCH”
• I-MATCH 3 con peso bajo y función de sensor sin contacto (encendido/apagado)
• Tiempo de larga duración junto con regulación continua del brillo
• Powerbank opcional de 4000 mAh para aumentar el tiempo de funcionamiento
• Soporte de clip para montaje del Powerbank
• Soporte para casco con ángulo de iluminación ajustable de 150° Incl. 3 bases adhesivas

250

65 20

1.5h - 5h

84.90 26.90 14.90

I-MATCH POWER BANK
SOPORTE PARA CASCO I-

MATCH 3

https://www.youtube.com/watch?v=JRmnEAKNF7M
https://www.youtube.com/watch?v=hjekUy6euRg


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

PROYECTORES “COLOURMATCH”
• MULTIMATCH - Proyectores de alto brillo
• MULTIMATCH R 4 recargable con la nueva función de escaneo continuo CCT con temperaturas de color desde 2500K 

hasta 6500K
• MULTIMATCH 3 y 8 tienen DUAL SYSTEM 2 en 1 con batería intercambiable y batería de respaldo integrada. 

Posible usar como cableado con el cargador conectado directamente al producto. Aplicación de control de luz
BLUETOOTH con funcionalidad extendida 

1200 3000 8000

67 67 67

0.5h - 10h 1.5h - 15h 1h - 10h

134.90 289.90 429.90

MULTIMATCH R MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UCAfMWNGkB8


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

EQUIPOS PARA “DETAILING”
• El conjunto ESSENTIAL contiene los productos esenciales que necesita para detalles y igualación de colores
• El conjunto ULTIMATE le proporciona luces de trabajo avanzadas con iluminación potente y múltiples aplicaciones para 

cualquier trabajo de detalle e igualación de colores

I-MATCH 3 MATCHPEN R    I-MATCH 3

MINIMATCH SUNMATCH 4

MULTIMATCH R MULTIMATCH 3

319.90 534.90

ESSENTIAL ULTIMATE 

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s


UV – GAMA DE LUCES UV PARA CURADO

Soluciones LED para curado UV rápido

• Curado rápido - solo 1 minuto a través de LEDs de alto rendimiento
• Larga vida útil >30.000 horas y bajo consumo de energía
• Sin generación de calor
• Productos recargables con largo tiempo de operación

https://www.youtube.com/watch?v=xRBSkzuPClE


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

CURADO CON LUZ UV
• UV-LIGHT para áreas de curado pequeñas y medianas
• Soporte flexible NOVA-UV S con potentes imanes incorporados para colocar en diferentes posiciones. Versión mejorada con un 25% 

más de poder de curado. La actualización solo se aplica a la versión europea
• UV-GUN extremadamente potente para grandes áreas de reparación de pintura. Batería intercambiable con indicador de capacidad
• Los productos de CURADO UV se han probado exitosos en principales marcas de pinturas de imprimación. Ver COMPATIBILIDAD

20cm² 75cm² 490cm² 2100cm²

30 30 30 30

Hasta 1h Hasta 1.5h Hasta 1.5h Hasta 40min

106.90 171.90 417.90 1.273.90 21.90

UV-PEN UV-LIGHT NOVA-UV S UV-GUN                  
GAFAS DE 

PROTECCIÓN UV
Área de 
curado

https://www.scangrip.com/Files/Images/03.5800/compatilibity-uv-curing.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xRBSkzuPClE


Productos para audiencias seleccionadas

Taller

Servicio de carretera

Fuera del camino

Equipo de taller

Talleres y pintura

Detailing

AUTOMOCIÓN

CURADO CON LUZ UV
• Curado rápido de áreas muy grandes sin generación de calor
• Temporizador incorporado y controlado de forma remota por la aplicación SCANGRIP
• SOPORTE para usar en combinación con el SCANGRIP WHEELSTAND  
• Los productos de CURADO UV se han probado exitosos en principales marcas de pinturas de imprimación. Ver COMPATIBILIDAD

7000cm²  13000cm²

30 30

1.999.90 2.999.90 49.90

UV-
EXTREME UV-EXTREME PLUS

SOPORTE DE 
MONTAJE

Área de 
curado

https://www.scangrip.com/Files/Images/03.5800/compatilibity-uv-curing.pdf


WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.

Cuando trabajas como distribuidor y vendes a mayoristas y distribuidores, es importante saber 
cuándo es el momento de  enfocar en los productos de luz de trabajo para tus clientes. 

Cuando trabajas como mayorista o distribuidor, es importante saber cuándo los usuarios 
finales se están centrando en luces de trabajo.

Mayorista/distribuidor local ... todo el año, pero las promociones a 
menudo se planifican en Q2 y Q3

Los usuarios finales compran luces 
de trabajo ... todo el año

¿POR QUÉ COMPRAN LOS CLIENTES LUCES DE TRABAJO?

AUTOMOCIÓN



WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
¿CÓMO VENDER SCANGRIP AL USUARIO FINAL?

Ahora tienes conocimiento sobre la gama de productos y quién es el usuario final típico.
La forma más fácil y exitosa de vender SCANGRIP a los usuarios finales es mostrarles los 
productos. Para apoyar este SCANGRIP tenemos varias soluciones:

• Conjunto de demostración
• Exhibidor para la tienda
• Promoción “a medida” 

Por favor acuerde los detalles prácticos con su SCANGRIP
Gerente de Ventas de Área/Gerente de Exportaciones



WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
¿CÓMO VENDER SCANGRIP AL USUARIO FINAL?

Para obtener la mejor presentación de la serie CONNECT, recomendamos enfáticamente 
exhibir los productos junto con los productos inalámbricos.

Esto facilitará que el usuario final comprenda la libertad de usar la serie CONNECT junto con 
todas las demás marcas de baterías en el rango de 18 V/20 V.
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Designed by us. Manufactured by us.
SITIO WEB PARA SOCIOS DE SCANGRIP

EL SITIO WEB PARA SOCIOS es su plataforma de marketing donde encontrará todo lo que 
necesita para comercializar los productos SCANGRIP

El distribuidor que compra a DISTRIBUIDORES DE LÍNEA COMPLETA DE SCANGRIP también 
puede obtener acceso al SITIO WEB PARA SOCIOS

Solicite su nombre de usuario y contraseña al vendedor del área respectiva en SCANGRIP

https://partner.scangrip.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XAy5cEqQTiM&list=TLGGcNS9vnrUR0kyMDA3MjAyMg&t=65s
https://www.scangrip.com/Files/Images/00-PARTNER/Partner%20Support%20Folder/Business-partner-support-low.pdf
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Designed by us. Manufactured by us.
DESCARGAR FOLLETOS

Lista de precios y folletos están disponibles en scangrip.com para su descarga

Varios folletos están disponibles en inglés, alemán, francés, español, portugués e italiano

https://www.scangrip.com/en-gb/downloads
https://www.scangrip.com/en-gb/downloads
https://www.scangrip.com/en-gb/downloads


• Una manera fácil de mostrar todos los productos clave cuando la organización de ventas externa se encuentra con los 
usuarios finales

• Utilice los productos de las cajas de demostración en la tienda para mostrar la gama de productos SCANGRIP
• Obtenga un precio neto especial en las cajas de demostración

HAND LAMPS HEAD & PEN LIGHTS 

Precio neto disponible en el sitio de 
socios comerciales de SCANGRIP

Precio neto disponible en el sitio de 
socios comerciales de SCANGRIP

CAJAS DE DEMOSTRACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=3ZxppfdUdPE&t=7s


Diferentes soluciones de escaparates
• Escaparate de demostración de luces de inundación con tomas de corriente
• Escaparate de metal completo o solución de cartón flexible
• Podio de cartón con tapa metálica opcional

MOSTRADOR EXHIBIDOR DE 
CARTULINA

MOSTRADOR CON TAPA DE 
METAL

EXPOSITOR LUZ DE 
INUNDACIÓN EXPOSITOR DE METAL

Expositor con placa 
superior de metal para 

presentación de productos

Exhibición exclusiva para 
una presentación 

persuasiva en la tienda

Mostrador de cartón universal y 
flexible para exposiciones con 

pantalla de vídeo y placa 
superior metálica

Expositor metálico para  
demostración persuasiva de la 

gama de proyectores SCANGRIP. 
Fuente de alimentación incorporada

Expositor metálico para  
demostración persuasiva en la 

tienda de productos SCANGRIP. 
Señal superior iluminada

€20.00 Mostrador
€80.00 Tapa de metal

€39.00 Sin montar
€45.00 Montado

€185.00 Estándar
€250.00 Colourmatch €465.00 €399.00

EXHIBIDOR PARA LA TIENDA

https://www.youtube.com/watch?v=uDaKz52TmjM&feature=emb_logo


MOSTRADORES

• Pantallas para la presentación de Flash Light. La pantalla muestra la familia completa “gama recargable o alcalina“
• Display de presentación de frontales
• Expositor de mesa pequeño
• Expositor de mesa flexible para productos mixtos para una presentación atractiva en la tienda

EXPOSITOR PARA 
LINTERNAS

EXPOSITOR DE 
FRONTALES EXPOSITOR PEQUEÑO EXPOSITOR MESA

Material acrílico Material acrílico Expositor en cartón Expositor en cartón

€30.00 €23.00 Gratis según proyecto €8.00 No armado



PROMOCIONES PERSONALIZADAS

• Diseñe su propio paquete de promoción especial y aumente las ventas
• Muy rápido y flexible
• Mínimo de 50 conjuntos por pedido
• Tiempo de entrega: Una semana
• Excepto productos muy grandes y alargados, todas las combinaciones de productos se pueden envolver
• Encuentre kits ya existentes en EL SITIO WEB PARA SOCIOS

https://partner.scangrip.com/product-information/all-products/products-for-campaigns
https://www.youtube.com/watch?v=ib6qMJQAPLc
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Designed by us. Manufactured by us.
CARGADORES USB 

• Usamos el mini enchufe DC y el USB-C porque es robusto y confiable en relación con la 
suciedad y el entorno hostil. El cable USB siempre se incluye con linternas de mano y 
frontales recargables.

• El cable USB siempre se incluye con lámparas de mano recargables, lámparas  de cabeza y 
tipos linterna.

• El cargador USB se incluye con productos seleccionados. Para obtener más información, 
visite nuestra página web y busque en la sección "Eléctrico" en la información del 
producto.
SCANGRIP.COM   

https://www.scangrip.com/en-gb/shop


Learn about technical lighting terms and 
become a LIGHTING EXPERT in only
few minutes

You will always find both lumen and lux 
specifications for all SCANGRIP work
lights

TECHNICAL LIGHTING TERMS



SCANGRIP work lights take advantage 
of the latest LED technology to ensure 
highest possible efficiency and minimal 
energy consumption.

SCANGRIP was the first lighting
manufacturer in the world to develop a 
floodlight based on COB LED. Now, this 
has become standard all over the 
market.

Almost all SCANGRIP work lights are 
designed with high-efficient COB LEDs.

ELECTRICAL APPLIANCE CLASSES

SCANGRIP USES ANSI/NEMA FL1 STANDARD FOR ALKALINE PRODUCTS



INGRESS PROTECTION
Class is defined with an IP code IPXX

The first digit is the level of protection 
against hazardous parts and the ingress 
of solid foreign objects (dust).

The second digit reflects the level of 
protection against harmful ingress of 
water.

SCANGRIP lamps are specially 
developed for work use and undergo a 
wide range of tests to ensure high 
durability and long lifetime. 

The vast majority of SCANGRIP work 
lights are rated with a high IP degree, 
IP54 or IP65, and are prepared for 
demanding, outdoor use.



COLOR TEMPERATURE
Referred to as CCT.
The unit name is Kelvin, in abbreviated version only K.

During the day, the sunlight will have 
different colour temperatures and 
change from warm to cold temperatures
throughout the day.

The color temperature reflects if the light 
from the LED is warm or cold. As a rule 
of thumb warm color temperatures are 
below 4000K, while cold color 
temperatures are above 4000K.

Most SCANGRIP work lights are
6000 / 6500K equivalent to daylight
from the sun which provides optimum 
working light. This color temperature is 
comfortable to the human eye during a 
long working day and provides a 
concentrated work light. 
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Designed by us. Manufactured by us.
APP PARA CONTROL DE LUZ BLUETOOTH

• Descargue la app SCANGRIP en su teléfono y obtenga todos los beneficios
• Controle los productos de forma remota cuando estén montados en trípodes o fuera del alcance
• La app SCANGRIP está disponible para iOS y Android. Click to open the Quick Guide 

Enlace directo al Apple App Store 
iOS  

Enlace directo al Android App Store Google 
Play  

https://www.scangrip.com/Files/Images/SCANGRIP/PDF/Bluetooth-light-control-app-SCANGRIP-quick-guide.pdf
https://apps.apple.com/us/app/scangrip/id1119059786
https://apps.apple.com/us/app/scangrip/id1119059786
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scangrip.lamps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scangrip.lamps


CONTROL DE LUZ BLUETOOTH 

Haga clic en la imagen
del producto para 
volver al grupo 
de productos

• Usa la tecnología para trabajar de manera más inteligente
• Controle los productos de forma remota cuando esté montado en trípodes o fuera de alcance
• La aplicación SCANGRIP está disponible para iOS y Android. Haga clic para abrir la Guía Rápida

NOVA 12K NOVA SPS / CAS / CONNECT MULTIMATCH SPS AREA 10 SPS / CAS / CONNECT

Luz regulable en 5 niveles
10% - 100%

Encender/apagar
Control grupal hasta 4 lámparas
Asignar código PIN y renombrar

Luz regulable en 5 niveles
10% - 100%

Encender/apagar
Estado de batería

Control grupal hasta 4 lámparas
Asignar código PIN y renombrar

Luz regulable en 5 niveles 10%-100%
Encender/apagar
Estado de batería

Control grupal hasta 4 lámparas
Asignar código PIN y renombrar

Ajuste el valor de CCT en 5 pasos 2500K - 6500K

Luz regulable en 5 niveles
10% - 100%

Encender/apagar, estado de energía
Control grupal hasta 4 lámparas
Asignar código PIN y renombrar

Cambiar entre 360° y 180°

https://www.scangrip.com/Files/Images/SCANGRIP/PDF/Bluetooth-light-control-app-SCANGRIP-quick-guide.pdf


CONTROL DE LUZ BLUETOOTH 

• Usa la tecnología para trabajar de manera más inteligente
• Controle los productos de forma remota cuando esté montado en trípodes o fuera de alcance
• La aplicación SCANGRIP está disponible para iOS y Android. Haga clic para abrir la Guía Rápida

UV-EXTREME

Establecer el tiempo de funcionamiento 
entre 1 y 9 minutos

Ajustar el tiempo de funcionamiento sin 
apagar la lámpara

Agrupación de hasta 4 unidades y control 
como una sola unidad

Haga clic en la imagen
del producto para 
volver al grupo 
de productos

https://www.scangrip.com/Files/Images/SCANGRIP/PDF/Bluetooth-light-control-app-SCANGRIP-quick-guide.pdf
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Designed by us. Manufactured by us.
GARANTÍA 3 AÑOS

La garantía ha sido extendida a 3 años cuando el producto está registrado en el sitio web.

Términos simples:
• Las luces SCANGRIP deben registrarse dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
• Se requerirá un comprobante de compra para cualquier reclamo de garantía.
• La garantía de 3 años no se aplica a las baterías ni a nuestra gama de luces de trabajo LITE.
• La garantía de 3 años no se aplica a los daños causados por el uso del producto con 

repuestos que no sean originales de SCANGRIP, mal uso, abuso, accidentes u otras causas 
externas.

• La garantía de 3 años no se aplica a los paquetes de baterías SCANGRIP CAS.

https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
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Designed by us. Manufactured by us.
PIEZAS DE REPUESTO

Los productos SCANGRIP están hechos para profesionales, con una
larga vida útil y para entornos extremadamente difíciles.

Aunque todos los componentes de nuestros productos están 
diseñados para durar, el desgaste es inevitable.

Sin embargo, los usuarios de productos SCANGRIP no tienen que 
desechar la lámpara simplemente porque las piezas de desgaste están dañadas.

Hay repuestos disponibles para casi todos los productos SCANGRIP

Ejemplo de repuestos y accesorios para NOVA 4K C+R  

https://www.scangrip.com/en-gb/shop/work-light-range/floodlights/nova-3k-cr-eu


Diseñado por nosotros - Fabricado por nosotros
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