Foco led SMD 30W blanco
Manufacturer: By Verd Leds

Descripción
Nuevo foco LED SMD orientable para uso en exterior de 30W de potencia
formato Slim y acabado en color blanco.
El grado de protección IP de este foco es IP65, por lo que es ideal para
aplicaciones en el exterior.
Este tipo de producto es ideal para reemplazar a los antiguos focos de exterior
con lámpara tradicional halógena , dándonos la misma luz y permitiéndonos
ahorrar un 90% de consumo eléctrico.
Otras ventajas y características que tienen este tipo de focos de exterior de led
en comparación con otras tecnologías es:

Reproducción de colores mucho más nítida, tienen un CRI>85.
Diseño mucho más pequeño y moderno solamente tienen 45mm
de profundidad.
No necesita equipos auxiliares para su uso como reactancias, por
lo que el índice de averías es mucho más bajo.
No genera prácticamente calor
Son totalmente reciclables, no están fabricados con productos
contaminantes.
El encendido es instantáneo, dan el 100% de luz desde el principio.
No le afecta tanto el número de encendidos.
Garantía – estas focos tienen dos años de garantía

Sus principales aplicaciones de uso son en exteriores tanto de viviendas, para
iluminación de jardines, porches, perímetro de casas, vallas exteriores, como de
comercios, supermercados, grandes superficies, parkings, almacenes, sótanos,
hoteles, hospitales,…
Su instalación es muy sencilla, primero se debe de desconectar la luminaria de
la corriente, retiramos el antiguo foco halógeno, instalamos el foco a la pared y
después conectamos el nuevo foco de led directamente a la corriente (220V
AC).

Tonal
idad
Blanco frío

Características
Potencia (W)
Flujo luminoso (Lm)
Alimentación (VAC)
Ángulo de apertura (º)
Instalación protección
Dimensiones
Color del acabado
Vida estimada (horas)
Certificados
Certificados

30
2550
AC220-240V
110
IP65
185x163x26mm
Blanco
20.000
Ecoraee
CE
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Certificados
CRI
Factor de potencia

RoHS
70
0.9
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