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Lleve luz al interior del capó con la luz Blue-Point, 
inalámbrica, recargable, para uso en interiores de 

capó 
 

KENOSHA, Wisconsin – 15 de enero de 2013 – La nueva luz Blue-Point®, de 128 led, 
inalámbrica, recargable, para uso en interiores de capó (ECUB128) es la luz más luminosa que 
Snap-on puede ofrecer. Con una distribución de luz de 180 grados, esta luz inalámbrica ilumina 
todo el compartimiento del motor brindándoles a los técnicos la capacidad de realizar tareas de 
reparación de servicio en forma más rápida y eficiente. 
 
"Trabajar bajo el capó puede ser un desafío si resulta difícil ver. Nuestra luz Blue-Point®, de LED, 
inalámbrica, recargable, para uso en interiores de capó hace que sea mucho más fácil trabajar en 
áreas del compartimiento del motor donde resulta difícil ver," comenta Dan Batassa, Gerente de 
Categoría de Snap-on. "Con su tiempo de funcionamiento prolongado y gran luminosidad, nuestra 
nueva luz ECUB128 para interiores de capó, es un gran elemento a agregar en cualquier taller de 
servicio." 
 
La nueva luz Blue-Point®, de LED de 128, inalámbrica, recargable, para uso en interiores de capó 
(ECUB128) se destaca por: 

  
• Luz distribuida en 180 grados para iluminar todo el compartimiento del motor. 
• La tecnología de tubo de difusión elimina las sombras.  

• Los LEDS de 128 de potencia crean 700 lúmenes. 
• Su diseño inalámbrico evita enredarse a la vez que brinda comodidad. 

• La batería recargable de litio ion de 4400 mAh brinda tres horas de luz continua. 

• Calificada IP56 por su resistencia al agua y a la corrosión. 

• El soporte para el interior del capó tiene un rango de 47 a 71 pulgadas para adaptarse a la 
mayoría de los vehículos. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva luz Blue-Point®, de 128 LED, 
inalámbrica, recargable, para uso en interiores de capó (ECUB128) comunicándose con el 
representante de Snap-on, visitando el sitio: www.snapon.com/shoptools o llamando a la línea 
telefónica gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-7664). 

 
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y 
distribuidor de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. 
Entre sus líneas de productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de 
herramientas, software de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras 
soluciones utilizadas por técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de 
reparación, así como en el sector marítimo, de deportes de motor y de aviación. Snap-on Tools es 
una de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus 
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productos y servicios a través de franquicias, ventas directas de la empresa, distribuidores y por la 
Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,900 
millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y 

conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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