WEATHERLED II
18 y 30 WATTS
AURORA V

Estamos mejorando nuestro luminario de LED a prueba de polvo y vapor.
El nuevo WEATHERLED II está armado con nuestras lámparas de LED autorreguladas AURORA V.
Con este sistema, incrementamos la eficiencia lumínica de los luminarios, ya que disminuimos
considerablemente el consumo de energía eléctrica y mantenemos su luminosidad.
También se reduce el peso total del luminario, por lo que su instalación es más sencilla que antes.
Este equipo ofrece más vida y mejor calidad de luz que otros productos similares disponibles en el
mercado.
Además, el ensamble más sencillo del luminario WEATHERLED II nos permite ofrecerlo a un precio muy
competitivo en el mercado.

TOTALMENTE Ecológico:
No contiene Mercurio, ni PCBs, y cumple con la
normatividad ROHS
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NUEVO PRODUCTO

WEATHERLED II DE 18 y 30 WATTS
Luminario a prueba de humedad, polvo y vapor para uso
interior o exterior, a base de tubos de leds AURORA V
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CARACTERISTICA
50,000 horas de vida.
Disponible en tamaño de 66 cm (2 x 9 watts, clave
6448) y (2 x 15 watts, clave 6446).
Ensamblado con 2 tubos de led autorregulados de
9 ó 15 Watts.
Calidad de luz AURORA V; 5000K y 85% de
Rendimiento Cromático.
Cuerpo de ABS; Difusor de Policarbonato y broches
de acero inoxidable.
A prueba de polvo, agua y vapor, con grado de
protección IP65.
Opera en temperaturas frías desde -40C.

Ü

Controladores electrónicos integrados de alta
eficiencia y alto factor de potencia.

Ü

Multivoltaje: Opera desde 100 hasta 277 Volts.

Ü

Distribución adecuada de la luminosidad.

BENEFICIO
Larga vida, para extender la inversión.
ü Versatilidad para brindar la luz adecuada en donde se
requiera.
ü Ensamble sencillo para una operación confiable.
ü

ü

Mejor luz para ambientes de trabajo.

ü

No se oxida, ni se deteriora su apariencia durante su larga
vida.
Operación confiable en exteriores, o en ambientes de
extrema humedad.
Ideal para cámaras frías y cualquier ambiente interior o
exterior.
Aprovechamiento óptimo de la energía, menor consumo y
menores costos de operación.
Operación confiable en cualquier condición de
alimentación eléctrica. Funciona en circuitos de 120 ó 240
Volts. Soporta picos y variaciones de voltaje.
Se requieren menos luminarios para mantener los niveles
de iluminación.
Evita riesgos y costos por disposición de materiales
peligrosos.
Cumple con normas de seguridad para procesos de
alimentos, bebidas y medicinas.
Confianza de contar con el equipo en operación en caso de
falla.
Protección de la inversión.

ü
ü
ü
ü

ü

Totalmente libre de Mercurio, Plomo y elementos
tóxicos.
Ü Totalmente encapsulado y seguro; no contiene
vidrio ni partes frágiles expuestas.
Ü Refaccionamiento en todas sus partes.
Ü

Ü

Garantía de reposición sin cargo.

ü
ü
ü
ü

NOTA: El luminario WEATHERLED II tiene un tiempo de
encendido de 2 segundos.

Este producto corresponde a la página de 3 de la lista de precios de Línea Verde:

WEATHERLED
II
Luminario de
colgar o
sobreponer
Para uso
interior o
exterior

Medidas

Volts

Watts

Clave

Calidad de
Luz

Garantía
Meses

Horas
usuario

Lúmenes
iniciales

Precio de
Lista c/u

L: 1270 mm
A: 155 mm
H: 110 mm

100-277

30

6446

Aurora V

48

50,000

4000

$ 3,980.-

L: 660 mm
A: 155 mm
H: 110 mm

100-277

18

6448

Aurora V

48

50,000

2400

$ 3,060.-
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