
MANUAL DE USUARIO & ESPECIFICACIONES
100°CPROYECTOR LED ALTAS TEMPERATURAS

Código del producto:

LS-ARE-EC-100



 

CLIENTES

 Muchas gracias por adquirir uno de nuestros productos de iluminación LED.
 Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar el producto.
 Si tienes preguntas o requieres mayor información escríbenos a contacto@iluminaled.cl

PRECAUCIONES

 Si el equipo sufre daños no lo desarme ni cambie sus partes.

 Si tras la instalación el equipo presenta anormalidades como ruido, olor, humo, apáguelo
inmediatamente y contáctece con la empresa de instalación eléctrica o bomberos.
No se recomienda el desarmar ninguna pieza de la luminaria sin supervisión.

 Se recomienda consultar conun ingeniero eléctrico y seguir el manual de usuario y diagramas escritos

durante el proceso de instalación. Una instalación mal realizada puede ser causante de cortes eléctricos
o amago de incendio.

 Utilice un paño húmedo para la limpieza de la super�cie de la luminaria y luego utilice un paño seco.
No utilice acetona, cloro u otros solventes químicos para la limpieza ya que pueden dañar y causar 
corrrosión en el cuerpo de la lámpara. 

Temperatura máxima
                                        de trabajo



 

100W LED ESPECIFICACIONES

Código de producto LS-ARE-EC-100 Poder  100 W  

Fuente de luz Bridgelux        Voltage  90 - 295VAC, 50 - 60Hz

Factor de potencia ≥ 0.95  E�ciencia  ≥ 90%  

Ángulo de luz
11°, 24°, 30°,  
36°, 60°, 90°  

Color temperatura
2700 to 3500K  
5000 to 6500K  
6500 to 7500K  

CRI 85 to 90  E�cacia luminosa 150 lm/W  

Luminous Flux (Typ.) 15,000 lm Flujo luminoso 30,000 lm 

Temperatura máxima
                                        de trabajo

100°C  
Temperatura

de almacenamiento - 40°C to 100°C

Humedad de trabajo 10% to 90% RH Indice de protección IP66 

Vida útil ≥ 80,000 horas Atenuación de luz
(80,000 horas)

30%  

Dimensiones
288 x 178 x 171 mm 

(sin soporte)
Peso neto 2.5 kg 

Tamaño de la caja 400 x 300 x 300 mm Peso total 3.2 kg 

(Unit: mm) 



 

100W LED REPORTE IES


