
CAMPANAS INDUSTRIALES LED PRO

Campana LED SAMSUNG UFO 100W
135lm/W LIFUD Regulable 

Technical parameters
Ángulo de Apertura: 115°

Vida Útil: 50.000 Horas

Certificados: CE & RoHS, TUV

Regulable: 1-10 V

Factor de Potencia: 0.95

Clase Energética: A++

Protección IP: IP65

Dimensiones: Ø250x180 mm

Material: Aluminio / Cristal

Tensión: 220-240V AC

Frecuencia: 50-60 Hz

Multitensión: 100-277V AC

Potencia: 100 W

Fuente Lumínica: SAMSUNG

Luminosidad: 13500 lm

Rendimiento LED: 135 lm/W

Tª Ambiente Trabajo: -30ºC ~ +50ºC

Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Driver: Lifud

Clase Aislamiento Eléctrico: I

Garantía: 2 Años



Product Description
La Campana LED SAMSUNG UFO 135 lm/W LIFUD Regulable permite obtener una gran potencia en un espacio
muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora.
Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la prestigiosa compañía SAMSUNG y con un driver LIFUD, que junto al
resto de componentes de gran calidad que monta consiguen una eficiencia de hasta 135 lm/W. Su flujo lumínico puede
regularse de 1-10V para ajustar la intensidad de luz emitida en función de las necesidades del momento.
Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma
muy eficaz.
Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones
más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales,
talleres, fábricas, almacenes o parkings.

Focaliza y controla la luz de tu campana pinchando aquí: Óptica Regulable para campana LED Samsung UFO con ella 
puedes ajustar el rango de apertura de la luminaria en tres posiciones (60° / 90° / 115°). Un elemento independiente para
conseguir la iluminación perfecta.
La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en
cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que
permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

*Esta campana dispone de cableado para la conexión de servicios auxiliares LIFUD, de esta  manera es posible su
sincronización y control adaptandose de mejor manera a las necesidades de la zona de instalación.

https://www.efectoled.com/es/comprar-accesorios-iluminacion-industrial/6159-optica-regulable-para-campana-led-samsung-ufo-60-90-115-.html

