
• Cuerpo en aluminio de inyección con altas prestaciones de 
disipación, tecnología COOL TECH, que garantiza altos 
rendimientos y alta vida útil del producto.

• Tija fabricada en aluminio anodizado y cuerpo portaequipos en 
termoplásticos semicristalinos.

• Tija en color anodizado plata.
• Bajo pedido longitud de tija y color de cuerpo personalizables.
• Driver integrado en caja portaequipos.
• Tensión de alimentación 220-240V 50/60Hz. F.P: φ = 0,95
• Montaje: para instalación sobre carril monofásico global (pedir 

por separado).
• Cuerpo con diseño elegante y compacto, creado 

exclusivamente para la integración de fuentes de luz LED de 
alto rendimiento.

• Sistema de orientación: giro alrededor del eje vertical de 355º y 
con orientación de 90º respecto al plano horizontal.

• Vida útil: L80B50: 70.000 horas / L70B10: 100.000 horas. 
Ta:25ºC
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DESCRIPCIÓN
CUERPO LUMINARIA COMPONENTE ÓPTICO

DIMENSIONES

• Haces de luz bien definidos y limpios para una eficiente luz de 
acento en tiendas, salas de exposición y venta.

• Lente texturizada: consistencia cromática a lo largo de todo el 
patrón: se eliminan efectos de anillos y la temperatura de color no 
cambia con el ángulo de emisión del LED.

• Reflectores FLOOD (24º) y SUPERFLOOD (31º) con tecnología 
punta PHI-REFLECTOR®, que gracias a su diseño de facetas 
permite un alto control del haz de luz con una mínima dispersión 
de la luz, obteniendo la máxima definición del haz proyectado.

• Configuración SPOT (15º), con reflector liso con tecnología 
EFFICIENT junto con lente FRESNEL, que permite dirigir la luz 
perfectamente y consigue eliminar la luz difusa alrededor del haz.

• Limitación de la depreciación luminosa gracias a la incorporación 
de difusor de protección a la salida de luz, el componente óptico 
se ve protegido de agentes externos.

• LED especial RETAIL EVO, con reproducción cromática CRI > 95 
y alta selección de binning para una correcta reproducción de los 
colores, libre de teñido por adición en los objetos de color blanco, 
ya sean textiles u otros materiales en este color. Añade fósforos 
especiales que logran un muy buen balance en la apariencia de 
colores y blancos.

BAJO PEDIDO

CURVAS
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Fuente de luz W Temp. color (K) CRI Flujo Kg Referencia
SPOT 15º
LED930+ 15 3.000 95 700 lm 0,7 81101PV09300PPOX
FLOOD 24º
LED930+ 15 3.000 95 950 lm 0,7 81101PV09300FLOX
SUPERFLOOD 31º
LED930+ 15 3.000 95 850 lm 0,7 81101PV09300SFOX

LUMINARIA

LED 930 15W FLLED 940 15W SP LED 930 15W SFL


