Flexo Aplique Pared LED 3W
3000K Color Blanco o
Cromado con Interruptor
Especificaciones técnicas
Código Producto
Temperatura Luz
° Kelvin
Instalación
Construcción
Difusor
Tensión Nominal
Número y Tipo de LED
Potencia Nominal
Vida Estimada
Angulo de Apertura
Medidas Base
Medidas Long.
Medidas Ancho
Regulable
Driver Regulable
Equivalencia
Luminosidad
UGR Índice de deslumbramiento unificado
Factor de Potencia
CRI Índice Reproducción Cromática
Frecuencia de Trabajo
Clase Energética
Rango Temperatura
Eficacia Luminosa
Ciclos de Encendidos
Tiempo de Arranque
Peso
Certificados
Información Adicional.:

ALLOKEBC
Cálido
3000
IP20
Acero-Aluminio
--220-240VAC
1x3W
3W
20.000 Horas
120º
Ø80mm
419mm
- - -mm
No
No
15W Aprox.
150Lm
--0.5
>80
50-60Hz
A+
-25 +65ºC
50Lm/W
10.000
0,1s
0,400Kg
CE, RoHS
Orientable 360°

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba
mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.
info@audiovisualpro.net

Descripción
ALLOKEBC Flexo Aplique de Pared Led 3W con Interruptor 1 Foco orientable
360° color Blanco o Cromado, muy elegante y discreto a la vez, es perfecto
para colocar en una habitación, encima de la cama, gracias a su brazo
flexible, podrás orientar fácilmente la luz en la dirección deseada y poder
disfrutar de una luz individual, emitiendo una pequeña fuente de luz especial
para leer en la habitación. Con un ángulo de apertura de 120º medidas Ø 80mm
Alto 240mm, prof. 180mm. Se puede alicatar en pared o techo, mediante una
Cruceta de metal y dos tornillos y se cubre con la base circular del aplique. Puede
ser instalado directamente a las tomas de corriente suministradas por la red
eléctrica (220-240VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz.
Diseño y ahorro energético se unen en esta luminaria para ofrecerles una
iluminación moderna, funcional y de bajo consumo energético, con una alta
prestación de lumínica.
Diseñado para un uso en zonas interiores, el aplique orientable puede verse en
multitud de espacios domésticos, siendo lo más habitual, para colocar en una
habitación, encima de la cama, salones, dormitorios, cocinas, baños, etc.
Acabado en color Blanco o Cromado, construido con acero y aluminio. Tiene un
grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de
ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas
ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de
experiencia en iluminación LED. Este Flexo Aplique posee una garantía de 2
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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