Pág.1

CROMALED Mini
9 Watts
LUZ PARA EXTERIORES
AHORRADORA Y
EFICIENTE

Clave 6439

Ampliando nuestra línea de
proyectores rectangulares,
ahora introducimos un
luminario CROMALED de 9
Watts.
Es una excelente opción
para iluminación de acento
en jardines y fachadas, y
para
iluminar cajones
individuales
de
estacionamiento,
o
anuncios
de
tamaño
pequeño.

Alto desempeño y confiabilidad en
iluminación para exteriores

Su exclusiva calidad de luz
AURORA V permite que los
objetos cuenten con luz
natural, con una excelente
definición de colores.
Es a prueba de polvo y
vapor, con grado de
protección IP66, por lo que
ofrece
una
operación
confiable en exteriores
durante muchos años.

Con este nuevo luminario cubrimos la oferta de luminosidad del
modelo anterior de CROMALED de 12 Watts.
Este luminario está ensamblado con módulos LED DURO-LED COB
con eficiencia lumínica de 135 lm/w. Los luminarios de LED
convencionales tienen sólo entre 80 y 100 lm/w; Ofrecen luz de
6000°K con un CRI de 70%; Además de no contar con disipadores
de calor correctamente calculados, ni con controladores electrónicos
confiables. DURO ofrece al menos 35% más luz; Mejor calidad de
luz; Mejor rendimiento de color; Mejor protección contra humedad y
polvo y más durabilidad que la que se obtiene con equipos
convencionales de LED similares.
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CROMALED MINI
9W
Clave 6439
Aplicaciones:
· Iluminación de jardines y
patios
· Iluminación de cajones de
estacionamiento
· Iluminación de acento
para fachadas
· Anuncios de tamaño
pequeño (1X2 m)
· Iluminación de acceso de
casa habitación y
pequeños comercios

Características y beneficios
Característica
Beneficio
Dimensiones muy reducidas:
Muy práctica. Se puede colocar en el
rincón más discreto.
Solo 700 gramos de peso
Fácil de instalar.
Ahorradora y eficiente: Solo 9
Menores gastos de energía eléctrica.
Watts de consumo; Con cantidad
de luz comparable a focos
ahorradores de 25 Watts
Multivoltaje: 90 a 260 Volts
Opera en cualquier instalación y
condición de alimentación.
Exclusiva calidad de luz
Mejor definición de colores para
AURORA V
trabajos más precisos.
A prueba de agua, polvo y vapor
Totalmente seguro. Se puede lavar con
con grado de protección IP66
chorros intermitentes de agua.
Larga vida en condiciones de uso Evita al menos 10 cambios de focos
de 50 mil horas
ahorradores convencionales; Y evita al
menos tres cambios de luces de LED
de similar intensidad.
Eficiencia óptica superior.
Más luz, sin destellos ni sombras con
poco gasto de energía eléctrica.
Apertura de 150 grados
Amplia cobertura de luz.
Eficiencia lumínica de 135
Mucha luz en un paquete muy
lúmenes por Watt
compacto.
Garantía de reposición sin cargo
Protección de la inversión

.
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Este luminario corresponde a la página 3 de la lista de precios de línea verde:
Medidas
Volts
Watts
Clave
Calidad de Luz
A: 114 mm
L: 86 mm
H: 86 mm
Hm:130 mm

90-260

9

6439

Aurora V

Garantía
Meses

Horas
Usuario

Lúmenes
iniciales

Precio de lista
c/u

48

50,000

1220

$1,915.00

