
Tira LED delgada que
ofrece luz de gran
calidad con opciones
diversificadas en
términos de brillo y
color de luz
Tira MASTER LED

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad.

Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde 5 paquetes lumínicos/potencias en

vatios y 4 CCT, y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Beneficios
• Calidad de luz superior: excelente reproducción de color y constancia de color

excepcionalmente buena

• Gran variedad de productos: variedad en combinaciones de lúmenes/potencia en

vatios y CCT para adaptarse a aplicaciones diferentes.

• Instalación fácil: el diseño delgado asegura adaptación en espacios reducidos.

Características
• Calidad de luz superior: CRI 90, SDCM 3

• Gama completa de productos: opciones de 500 lm, 1,000 lm, 1,500 lm, 2,000 lm,

2,500 lm, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K y 6,500 K

• Gran eficacia para el ahorro de energía: 120 lm/W

• El bajo voltaje de 24 V CC ofrece una seguridad superior

• Duración de 60,000 horas
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Aplicaciones
• Tiendas minoristas

• Hotelería

• Oficinas

Versions

LS tapetowire connector IP20-EU LS mounting clips IP20-EU

Plano de dimensiones
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Tira MASTER LED
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