
Estadios, Aeropuertos, estacionamientos, 
Canchas de Tenis, Campos de Golf, Estacio-
nes Eléctricas, Centros Comerciales.

PROYECTOR

LED



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

240/300W 240/300W X2 240/300W X3

Potencia Eficiencia Lúmenes Peso Dimensiones

240W 180LM/W+-5% 43,200LM+-5% 5,5KG+-5% 344X184X238MM

300W 170LM/W+-5% 51,000LM+-5% 6,05KG+-5% 344X184X238MM

Potencia

CRI

Temperatura Color

Voltage

Factor de Potencia

Ángulo de Haz

Índice de Protección

Temperatura de Operación

240/300W

Ra>70

2700-6500K

AC100 - 240V 277V~50/60Hz

>0.95

30°/60°/90°, Asimetria

IP66

-40°C~60°C



Soportes LateralesVicera

Módulo Simple (240W, 300W)

Módulo Simple (240W, 300W)

FÁCIL
ENSAMBLAJE

Módulo Triple (720W, 780W, 840w, 900w)



DIRECCIONAR
FÁCIL DE



PARARRAYOS



ULTRALIGERO & FIRME 

Gestión Térmica 
Eficiente

Varios 
Ángulos

Alta 
Eficiencia

Ahorro de 
Energía

Larga Vida
Útil

Módulo Giratorio 360°

Orificio de tornillo curvo de fácil ajuste

Atenuación 
de poca luz



Test

Salt Spray Test 
The heat sink processed by oxidization and powder 
spraying so that it has good corrosion resistance. 

Hi gh -Low Te mperature Tes t 
The test equipment opening 4hours, keeping temperature 
<-40 ,the lamp WO�ing �ne. The test equipment opening 
4 hours.keeping temperature>60·c , the lamp keep wo�ing 
ne. ＿ 

Withstand Voltage Test 
Testing whether the withstand voltage is within the 

to avoid sudden voltage su「gessuch 
as short ci「cuit,operation error, fault, etc, causing 
b「eakdownor accidents. 

UV Aging Test 
The test time is about 720 hours. test the lamp 
working regula「ly, no discoloration appearance , no 
yellowing of the PC lens. 

Waterproof Test 
Every lamp will be tested the water-proof at least 2 
hours before shipment. The semiautomatic test line 
make it very e�cient to lead time. 

Vibration Test 
Vibration test is a simulation of various vibration 
condition including installation and 
using, to ensure system robustness. 

Prueba Corrosión.
Proceso del disipador de calor por oxidación y 
aspersión de polvo para que verificar su resisten-
cia a la corrosión.

Prueba de envejecimiento UV
El tiempo de prueba es de aproximadamente 
720h. Después de probar que la lámpara funciona 
de manera normal. No hay signos aparentes de 
decoloración.

Prueba de Bajas Temperaturas.
Se mantiene el equipo durante 4 horas en una 
temperatura de -40° C.

Prueba de Resistencia al Agua
Cada proyector es expuesto al agua almenos 2 
horas como prueba de impermeabilidad.

Prueba de Tensión
Ensayo de tensión de voltage soportada, para 
evitar operacionales, cortocircuitos y/o acciden-
tes.

Test de vibración
La prueba de vibración es una simulación de 
varias condiciones de vibración, incluyendo vibra-
ción de transporte, instalación y el uso para 
garantizar la solidez del sistema..



DIALux & Distribución de Luz 

Cancha de tenis éstandar, con solo 4 proyectores de luz uniforme <0.85

Asimetria tipo G4
















































INSTALACIÓN

APLICACIÓN

Instalación en cielo Instalación a muro Instalación a piso Instalación a poste

Puerto Aeropuerto Estadio Iluminación Portable

APLICACIÓN

Potencia Tamaño del producto 
embalado

Peso Tamaño de la caja 
de embalaje

cantidades
 por caja

240W 390x295x235mm 6,5Kg+-5% 605x410x505mm 4

300W 390x295x235mm 6,5Kg+-5% 605x410x505mm 4


