Lighting

La solución LEDspot
asequible
Dicroicas LED GU10 versión estándar
Las LEDspots versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación
focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la
mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el
reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LEDspots versión estándar y
de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación:
brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un
precio asequible.

Beneficios
• Muy buena calidad y distribución de la luz con un diseño clásico
• Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas
• Vida útil prolongada con costos de mantenimiento bajos

Características
• Fácil renovación
• Excelente distribución de luz
• Vida útil y conservación de flujo luminoso prolongados
• No regulable
• Luz sin UV ni IR

Aplicaciones
• Hoteles, restaurantes, bares, cafés, negocios
• Salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños, áreas de recepción
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Datos sujetos a cambios

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Versions

Plano de dimensiones
Product

D

C

LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND
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