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LUMINARIO PARA
MONTAJES MEDIOS 80W
LUZ DECORATIVA PARA
ILUMINACIÓN DE
MONTAJES MEDIOS

Clave 6465

Las necesidades estéticas
del
mercado
de
iluminación
comercial
exigen
luminarios
de
apariencia
estética
y
moderna.
Este nuevo luminario, de
sólo 80 Watts, puede
iluminar espacios con
altura de montaje de entre
5 y 6 metros, obteniéndose
niveles luminosos muy
atractivos
con
espaciamientos de 10
metros entre uno y otro.

El luminario elegante para
iluminación comercial.

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.
Este luminario tiene una
potencia
lumínica
equivalente a los de
tecnología HID de 250
Watts.

Además de una apariencia muy estética, este luminario tiene una
sólida construcción, con un lente de cristal termotemplado y grado
de protección IP66, por lo que se puede lavar con manguera, y es
adecuado para cualquier espacio comercial moderno.
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 25% más luz; Mejor calidad de
luz; Mejor rendimiento de color y más durabilidad que la que se
obtiene con equipos convencionales de LED similares.
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Características y beneficios
Característica
Beneficio
Diseño elegante en color negro
Combina con los diseños actuales
de espacios comerciales.
Ahorradora y eficiente: Solo 80
Menores gastos de energía eléctrica.
Watts de consumo; Con cantidad
de luz comparable a focos de
descarga (Aditivos Metálicos) de
250 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 grado de protección IP66
con chorros intermitentes de agua.
Larga vida en condiciones de uso Evita al menos 4 cambios de focos
de 50 mil horas
HID convencionales; Y evita al
menos dos cambios de luces de
LED de similar intensidad.
Eficiencia óptica superior.
Más luz, sin destellos ni sombras
con poco gasto de energía eléctrica.
Eficiencia lumínica de 150
Se requieren menos luminarios para
lúmenes por Watt
cubrir los espacios.
Garantía de reposición sin cargo
Protección de la inversión

Aplicaciones:
· Iluminación para centros
comerciales
· Agencias de autos
· Cadenas comerciales
· Autoservicios
· Plantas industriales
· Mercados de alto nivel
.
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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: 320 mm
A: 270 mm

90-260

80

6465

Aurora V

Garantía
Meses

Horas
Usuario

Lúmenes
iniciales

Precio de lista
c/u

48

50,000

12,000

$8,320.00

