Foco Modulo Proyector Led
50W 130Lm/W 90° Lumileds
IP68 Heatsing 50.000H Serie
PRO
Especificaciones técnicas
Código Producto
Temperatura Luz
° Kelvin
Instalación
Construcción
Difusor
Tensión Nominal
Número y Tipo de LED
Potencia Nominal
Vida Estimada
Angulo de Apertura
Regulable
Medidas
Luminosidad
Equivalencia (W)
Factor de Potencia
CRI Índice Reproducción Cromática
UGR índice de Resplandor
Protección Impacto IK
Frecuencia de Trabajo
Clase Energética
Rango Temperatura
Eficacia Diodo Led
Eficacia Luminosa
Ciclos de Encendidos
Tiempo de Arranque
Peso
Certificados
Información Adicional.: Acabado en Gris

ALLM6260
Frío/Natural
6000/4000
IP68
Aluminio
Transparente
48V DC 1050A
Luxeon Lumileds SMD3030
50W
50.000 Horas
90º
No
295x80x32mm
6000Lm
- - -W
0.98
75
<19
09
50/60 Hz
A++
-25 +65ºC
150Lm/W
130Lm/W
100.000
0.1s
0.600Kg
CE, RoHS

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o
que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net

Descripción
ALLM6260 Foco Módulo Proyector Led 50W IP68 Luxeon Lumileds SMD3030
90° 130Lm/W 50000H Serie PRO 6000Lm. Exterior 295x800mm y un espesor
de 32mm. Incluye Óptica, que ayuda a aumentar la intensidad y ayuda a
dirigir la luz y protegernos de deslumbramiento. Este Módulo óptico LED
ofrece una gran versatilidad al poder combinarse varios módulos para conseguir
fuentes de luz de la potencia deseada. Podemos realizar proyectores de 50W,
100W, 150W, etc. Permiten una distribución de la luz en infinitas combinaciones
en exteriores e interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de
espacios, igual para uso industrial como residencial. Disponibles en blanco frío
(6000°K), blanco Natural (4000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir
oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. De fácil instalación.
Gracias a su potencia, 6000Lm, consiguen generar una gran iluminación. Este
módulo podemos usarlo para alumbrados viales gracias al kit de sujeción para
farolas, o bien usarlo como campanas o proyectores lineales. Cuenta con un
arranque inmediato y sin parpadeos, lo que le permite restablecer de forma
inmediata las condiciones de iluminación previas a un corte de suministro. Están
diseñados para obtener una gran iluminación creando ambientes perfectos
especialmente para alumbrar a grandes y medias distancias gracias a su ángulo
de 90º.
Los Módulos ópticos LED sirve como recambio de las antiguas bombillas que eran
muy contaminantes. La calidad de sus materiales hace de ellos un producto
esencial para generar una energía limpia y alargada en el tiempo.
Su consumo representa un valor de 0,050kWh, reduciendo la cantidad de energía
facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
Los módulos tienen su Acabado en color Gris, construidos con aluminio y pmma,
característica que contribuye a mejorar la disipación del calor que se genera y les
permite trabajar en temperaturas desde -25ºC hasta 65ºC. Su vida útil es de
50.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Los módulos tienen un
grado de protección IP68 (válido en interiores y exteriores), además de ser
suficientemente robustos para las exigencias mecánicas requeridas.
ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de
experiencia en iluminación LED. Este proyector posee una garantía de 5 años,
para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda
cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y
de los mejores componentes. Estamos orgullosos de la calidad e innovación en
todos nuestros productos.
Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o
que figuran en esta descripción.
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