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MAXILED II
40W
CALIDAD DE LUZ Y
SERVICIO ECONÓMICO

Claves 6460 y 6461

Actualmente existe una
gran área de oportunidad
en
el
marcado
de
iluminación para bodegas
o naves de baja altura, ya
que las alternativas para
iluminar con LED son de
mucha potencia y costo
elevado.
Este muevo luminario, de
sólo 40 Watts, puede
iluminar espacios donde
se
requiere
colocar
lámparas entre 4 y 5
metros de altura, y no se
requieren
niveles
de
luminosidad muy grandes.
Este luminario es una
excelente alternativa para
evitar el uso de luminarios
fluorescentes o con focos
ahorradores fluorescentes.
Su exclusiva calidad de luz
AURORA V permite que
los productos y áreas de
trabajo cuenten con luz
natural, cómoda para
trabajar
y
con
una
excelente definición de
colores.

La alternativa económica para
iluminación a media altura.

Este luminario es la mejor opción para iluminar sitios donde se desee
reemplazar focos ahorradores de alta potencia, con un importante ahorro
en costos de energía, y una mejora en la calidad de luz.
Este luminario está disponible con dos tipos de campana reflectora:
Difusa, de 100 grados de apertura, y medio concentrada, con 60 grados
de apertura, para ajustarse a las necesidades de cada cliente.
El paquete completo Disipador de calor+Fuente Luminosa+Driver +
Campana, se ofrece a un precio muy atractivo para ya ni siquiera pensar
en hacer adaptaciones a luminarios existentes, con focos de LED
convencionales, de calidad y durabilidad dudosa.
Este luminario está ensamblado con módulos LED DURO-LED COB con
eficiencia lumínica de 150 lm/w. Los luminarios de LED convencionales
tienen sólo entre 100 y 120 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 33% más luz; Mejor calidad de luz; Mejor rendimiento de color y
más durabilidad que la que se obtiene con equipos convencionales de
LED similares.

Pág.2

Características y beneficios
Característica
Beneficio
Diseño compacto y ligero: Sólo
Muy fácil de instalar.
pesa 2.3 kg.
Ahorradora y eficiente: Solo 40
Menores gastos de energía
Watts de consumo; Con cantidad
eléctrica.
de luz comparable a focos
fluorescentes espirales de 100
Watts.
Multivoltaje: 90 a 260 Volts
Opera en cualquier instalación y
condición de alimentación.
Exclusiva calidad de luz AURORA Mejor definición de colores para
V
trabajos más precisos.
Difusor de plástico
Totalmente seguro. Cumpe con
normas relativas a seguidad de
procesos de alimentos y
bebidas.
Larga vida en condiciones de uso Evita al menos 5 cambios de
de 50 mil horas
focos fluorescentes
convencionales; Y evita al
menos dos cambios de luces de
LED de similar intensidad.
Disponible con reflector de 60°
Distribución de luz adecuada
Concentrado, o de 100° Difuso
para cada aplicación.
Eficiencia óptica superior.
Más luz, sin destellos ni
sombras con poco gasto de
energía eléctrica.
Eficiencia lumínica de 160
Se requieren menos luminarios
lúmenes por watt.
para cubrir los espacios.
Garantía de reposición sin cargo
Protección de la inversión

MAXILED II
40W
Claves 6460 y 6461

Aplicaciones:
· -Iluminación de bodegas
comerciales.
· Talleres mecánicos en
naves pequeñas.
· Iluminación de bodegas o
locales en centrales de
abasto
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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

L: 360 mm
A: 280 mm
L: 270 mm
A: 320 mm

Garantía
Meses

Horas
Usuario

Lúmenes
iniciales

Precio de
lista c/u

90-260

40

6460 (100°)

Aurora V

48

50,000

5,900

$4,440.00

90-260

40

6461 (60°)

Aurora V

48

50,000

5,900

$4,440.00

