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- Lobbies

- Plazas comerciales (Malls)

- Terminales aeroportuarias

- Suspendido mediante gancho de acero (incluido)

- Suspendido mediante tubería rígida de acero Conduit (no incluida)

- Estaciones de metro

- Estaciones de tren

- Auditorios

Ÿ Luminario LED para áreas interiores, tipo campana industrial cilíndrica.

Ÿ Fuente de iluminación módulos LED (díodos emisores de luz) tecnología COB (Chips on board).

Ÿ Controlador electrónico de alta eficiencia energética.

Ÿ Alimentación eléctrica de 90 a 305 V~, ideal para proyectos de sustitución de luminarios.

Ÿ Diseño que ofrece al mismo tiempo una óptima iluminación y decoración.

Ÿ Carcasa metálica con tecnología de protección que la hace resistente a la corrosión, al óxido, y al ingreso de polvo.

Ÿ Eficaz tecnología de disipación de calor consistente en tuberías de cobre 6 mm de diámetro que conducen el calor generado en 

el módulo LED hacia las áreas de enfriamiento conformado por múltiples aletas de radiación metálicas.

Ÿ Excelente opción para reemplazo de luminarios de tecnología de halógeno, ya que además de ofrecer superior eficacia luminosa 

(relación entre consumo eléctrico e iluminación), es amigable con el medio ambiente al no contar con elementos contaminantes 

tales como plomo y mercurio.

Ÿ Refractor de vidrio templado con cubierta protectora metálica que previene su caida en caso de ruptura.

Ÿ Garantía de 6 años en todas sus partes sobre defectos de fabricación.

Ÿ Dos formas de montaje a techo:

Aplicación en iluminación general de áreas interiores, ideal para iluminación de espacios públicos, entre los que se pueden enunciar 

(pero no limitado a):



MODELO VL-HC40HE VL-HC50HE VL-HC80HE VL-HC90HE

Potencia Eléctrica de Entrada 40 W 50 W 80 W 90 W

Flujo Luminoso Total (Inicial) 5 600 lm 7 000 lm 11 200 lm 12 600 lm

Corriente Eléctrica (Máxima) 0,46 A 0,57 A 0,93 A 1,04 A

Peso 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

Dimensiones (largo, diámetro) 240 mm  ´  Æ 230 mm
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MODELO VL-HP100HE VL-HP120HE

Potencia Eléctrica de Entrada 100 W 120 W

Flujo Luminoso Total (Inicial) 14 000 lm 16 800 lm

Corriente Eléctrica (Máxima) 1,16 A 1,36 A

Peso 3 kg 3 kg

Dimensiones (largo, diámetro) 350 mm  ´  Æ 230 mm

Producto:    Luminario LED para áreas interiores

Marca:         VLED

Controlador electrónico: Alta eficiencia energética

Carcasa:       Metálica

Reflector:    Lámina Reflectiva Microcelular MCPET + Bóveda de aluminio

Refractor:    Vidrio templado con cubierta protectora metálica

Tipo de montaje:  Suspendida en techo

Vida útil:     96 000 h

Temperatura de almacenaje: -40ºC a +80ºC

Temperatura de trabajo: -40ºC a +50ºC  Humedad relativa 10-95 %

Tensión eléctrica de entrada:  90-305 V c.a.

Frecuencia:                                50-60 Hz

Eficiencia energética:               94-96 %

Eficacia luminosa:                    140 lm/W

Temperatura de color correlacionada (CCT): 

3 000 K / 3 500 K / 4 000 K / 5 000 K / 5 700 K

Índice de rendimiento de color (IRC): 85 / 90 / 95

Curva de distribución de luz:  Simétrica

Factor de potencia (FP):           >= 0,9

Distorción armónica total (DAT ): < 20%i

Garantía:  6 años sobre defectos de fabricación.

Especificaciones Técnicas
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