Downlight led redondo 6W blanco
Reference: BVLMROUND6W

Descripción
Downlight led en acabado blanco de 6W de potencia, con un diámetro exterior
de 120mm, fabricado en aluminio inyectado de alta calidad con difusor
esmerilado que le confiere una gran iluminación eliminando los reflejos y los
deslumbramientos.
Este tipo de luminarias son ideales para sustituir a los antiguas bombillas
halógenas de casquillo GU-10 ó MR-16 de 50w de potencia instaladas en
apliques empotrados en techo obteniendo mucha la misma iluminación pero
con un ahorro energético de casi un 90%.
Una de sus principales características es su delgadez, solamente tiene 20mm
de profundidad por lo que es ideal para aquellas zonas donde hay limitaciones
de espacio como en pasillos y baños normalmente producidas por los
conductos del aire acondicionado.
Utiliza leds de última generación de tipo SMD2835 y una óptica simétrica de
120º que proporcionan una iluminación homogénea de calidad con una gran
cantidad de lumens y una reproducción de colores muy buena.
Su instalación es muy sencilla ya que trabajan a 220V AC es necesario
solamente tener un hueco de 110mm de diámetro, conectar el alimentador
mediante una regleta de conexión a la corriente eléctrica, e introducir el
downlight en el hueco.
Es la solución ideal para crear una gran iluminación elegante y de gran
eficiencia energética en obra nueva o en rehabilitaciones tanto en estancias
domesticas como cocina, baños, pasillos, salones, en estancias comunitarias
como escaleras y portales o estancias profesionales como comercios, tiendas,
oficinas, supermercados, despachos….

Tonal
idad
Blanco cálida
Blanco natural
Blanco frío

Características
Potencia (W)
Flujo luminoso (Lm)
Alimentación (VAC)
Ángulo de apertura (º)
Instalación protección
Tipo de leds
Dimensiones
Medida corte
Vida estimada (horas)
Certificados
Certificados
Certificados
Etiqueta energética
Tonalidad
Tonalidad
Tonalidad

6W
540 Lm
AC170-265V
120º
IP20
SMD 2835
20(L)x 120(Ø) mm
110(Ø)mm
20.000
Ecoraee
CE
RoHS
A
Blanco cálido (3000-3500K)
Blanco neutro (4000-4500K)
Blanco frío (6000-6500K)
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Forma
Acabado
Luminaria apta para
Garantía

Redondo
Blanco
Interior
Garantía 2 años
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