
PROYECTOR 70W

Precaución de uso: (1) Con el fin de asegurar que el producto está funcionando correctamente, asegúrese de que el voltaje utilizado está en el rango de voltaje indicado. (2) 
Instalar y utilizar el producto de forma correcta. (3) Antes de instalar y desconectar el producto, debe cortar la corriente eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica. (4) 
Para el efecto, no use el producto en ambientes de alta humedad o polvo. Incluye pero no se limita a los siguientes ambientes: baño, sauna y taller de pulir. (5) No mire 
directamente a la luz LED por mucho tiempo, puede causar daño a los ojos. (6) No desarme el producto. (7) Solicite servicio técnico a electricistas cualificados cuando se 
encuentran los siguientes problemas: a) El producto emite olor desagradable y produce sonidos anormales o parpadea de manera extraña. b) Cuando la cubierta se encuentre 
rota y exista un objeto extraño en el interior del artefacto.

Potencia Voltaje Flujo Luminoso Eficiencia Luminica IP Tipo de LED CRI Peso Vida Útil DimensionesTemperatura Color

70 W 110V - 240V 50Hz 7000 LM 130 LM / W IP66 - IK10+ SMD PHILIPS >70 1.04 Kg 50000 H 235 x 166 x 20 MM     6500 K
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Dimensiones

Certificación

Dimeable 

Temperatura Color

: 50 W

: 110 V - 240 V 50 Hz

: 5000 LM

: 130 LM / W

: IP 66 - IK 10 +

: SMD PHILIPS

: >70

: 1.04 Kg

: 50000 H

: 235 x 166 x 20 MM

: SEC

: No

: 3500 - 6500 K

70W

110 V - 240 V 50 Hz

7000 LM

130 LM / W

IP 66 - IK 10 +

SMD PHILIPS

>70

1.04 Kg

50000 H

235 x 166 x 20 MM

SEC

No

6500 K

100 W

110 V - 240 V 50 Hz

10000 LM

130 LM / W

IP 66 - IK 10 +

SMD PHILIPS

>70

1.63 Kg

50000 H

305 x 216 x 20 MM

SEC

No

3500 - 6500 K

150 W

110 V - 240 V 50 Hz

15000 LM

130 LM / W

IP 66 - IK 10 +

SMD PHILIPS

>70

3.68 Kg

50000 H

410 x 286 x 20

SEC

No

6500 K

200 W

110 V - 240 V 50 Hz

20000 LM

130 LM / W

IP 66 - IK 10 +

SMD PHILIPS

>70

3.69 Kg

50000 H

410  x 286 x 20 MM

SEC

No

6500 K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


