
REFLECTORES
LED



Luminaria de diseño profesional clásico de excelente terminación y gran potencia

lumínica. Cuerpo fabricado en puro aluminio por inyección [IK08], LEDs de alta eficiencia de

160 lm/w dispuestos en una placa de metal core de grandes dimensiones, lo

que permite una eficiente disipación térmica y prolonga su vida útil. Con difusor

de acrílico de gran transparencia y alta resistencia a los impactos y a la abrasión.

Equipado con driver autorrango (85-265 Vca) ideal para zonas con variaciones

frecuentes en el suministro eléctrico (baja o alta tensión). Excelente relación costo prestación.
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Tipo de LED

Fuente (Aliment.)

Factor de potencia

Ángulo de apertura

Temperatura color

Temperatura amb.

IK08 IP66

SMD 2835 Epistar

85-265 Vca

>0,95

20°/60°

5700°K

 -25°C a + 50°C

SPORT EKO 200

200 W

22.000 lúmenes />80

350 x 360 x 45 mm

2,9 Kg
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Luminaria de diseño profesional clásico de excelente terminación y gran potencia lumínica.

Cuerpo fabricado en puro aluminio por inyección (Ik09), lEDs Philips de alta eficiencia de

170 lm/w dispuestos en una placa de metal core de grandes dimensiones, lo que permite 

una eficiente disipación térmica y prolonga su vida útil. Con vidrio templado de gran 

transparencia y alta resistencia a los impactos y a la abrasión.

Posee doble válvula de alta calidad de despresurización que evita la condensación del vidrio 

y la formación de agua. Equipado con driver autorrango (100 - 265 Vca) ideal para zonas con

variaciones frecuentes en el suministro eléctrico (baja o alta tensión).

Excelente relación costo prestación.
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Tipo de LED

Fuente (Aliment.)

Factor de potencia

Ángulo de apertura

Temperatura color

Temperatura amb.

Ik09

IP66

Philips Luxeon SMD 3030-2DP / ~170 Lm/W

ELG (100-265 Vca)

>0,95

20°/60°/120°

5700°K

 -30°C a + 50°C

SPORT POR 300

300 W

35.000 lúmenes />80

338x449x66 mm

6,5 Kg

SPORT POR 500

500 W

65.000 lúmenes />80

428x592x84 mm

14 Kg
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