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ACERCA DE LEDUS

Contamos con numerosos centros de I+D+i y complejos industriales repartidos en Taiwan, China y
EE.UU que cubren toda la línea de fabricación de
las fuentes de luz LED.
Aseguramos nuestros altos estándares de calidad
en todo el proceso de producción, comenzando
por la producción de PCB y los chips para dispositivos de fuente de luz fabricados en nuestras líneas de producción con certificados ISO.
LEDUS cuenta con el sólido respaldo financiero
del Grupo TechPro, empresa que cotiza en la Bolsa
de Hong Kong. Esta solvencia financiera y garantía como empresa, junto con nuestra capacidad de
I+D+i, hacen de LEDUS una empresa de referencia
en soluciones integrales de iluminación sostenible
en Asia, satisfaciendo las necesidades de todo tipo
de clientes: arquitectos, ingenieros, contratistas,
distribuidores y usuarios, tanto en proyectos de
ámbito privado como público (Actualmente LEDUS ya ha realizado grandes proyectos con Administraciones Públicas de España, Japón, China y
otros países del Sudeste Asiático).

Nuestros valores a disposición de
nuestros clientes:
Desarrollo de nuevos productos. Escuchamos a
nuestros clientes y trabajamos estrechamente
para desarrollar productos de iluminación LED
que satisfagan sus necesidades.
Contrato de Gestión de la Energía (EMC). La capacidad financiera y adaptación de soluciones según
las necesidades, permiten presentarnos como Empresa de Servicios Energéticos en distintas partes
del mundo, garantizando tanto los ahorros a conseguir como la fiabilidad de nuestras soluciones y
todo esto, sin necesidad de inversión por parte del
cliente.
Calidad. Todos los productos LEDUS se fabrican
bajo un estricto sistema de gestión de calidad que
asegura el cumplimiento de los estándares de calidad ISO y RoHS, así como todo tipo de certificaciones, incluida CE.
LEDUS ilumina el mundo y colabora para hacerlo
más sostenible.

Shenzhen Wind Solar New
Energy Co., Ltd.

LEDUS Lighting Technology., Ltd

Exclara, Inc. (Sillicon Valley,
California, USA)

ALISEA ESCO, S.A. (Spain)

Shenzhen ChongZheng
Electronics Technology Co., Ltd.
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BOMBILLA LED VELA 3W E14
Información del producto
Las bombillas de vela LEDUS ofrecen una gran
posibilidad para la sustitución de bombillas
incandescentes y de bajo consumo, con una
amplia distribución de luz. Además de ser una

bombilla respetuosa con el medio ambiente al
tener un contenido nulo en mercurio, aportan un
importante ahorro energético y una duración muy
superior a las bombillas tradicionales.

Características
Esta bombilla tipo vela de 3W sustituye a las
bombillas incandescentes de hasta 25W logrando
un ahorro superior al 80%. El material empleado es
aluminio de alta calidad provocando una excelente
disipación de calor, resistencia a la corrosión y alta
robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
Las bombillas de vela son muy comunes en
iluminación interior, tales como:

• Alta eficiencia lumen por watio.

• Restaurantes

• Alto factor de potencia.

• Zonas Comerciales

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Hoteles

• Encendido inmediato.

• Iluminación general del hogar

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.
• Vida útil de 30,000 horas.

LLZ001003WA01.D-G

180

Ø40

30,000hrs

REFERENCIA
LLZ001003WA01.D-G

8

CONSUMO CASQUILLO

3W

E14

FP

TENSIÓN DE
ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

CRI

VIDA ÚTIL

>0.6

AC 85-265V

2900K - 6000K

200 LM
230 LM

>80

30,000 H

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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BOMBILLA LED E27 ECO
Información del producto
Las bombillas de bulbo LEDUS ofrecen una
gran posibilidad ante la sustitución de bombillas
incandescentes y de bajo consumo, con una
amplia distribución de luz. Además de ser una

bombilla respetuosa con el medio ambiente al
tener un contenido nulo en mercurio, aportan un
importante ahorro energético y una duración muy
superior a las bombillas tradicionales.

Características
Este bulbo de 6W sustituye a las bombillas
incandescentes de hasta 60W logrando un ahorro
superior al 80%, y una apertura similar a la obtenida
con la incandescencia. El material empleado es
aluminio de alta calidad provocando una excelente
disipación de calor, resistencia a la corrosión y alta
robustez. Además destacar:
• Alta eficiencia lumen por watio.

Áreas de aplicación
Las bombillas bulbo son muy comunes en
iluminación interior, tales como:
• Restaurantes
• Zonas Comerciales

• Alto factor de potencia.

• Bibliotecas

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Hoteles

• Encendido inmediato.

• Iluminación general del hogar

• Elevado ángulo de apertura.
• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

LCQ027006WA11.T-AXX

102

Ø60

REFERENCIA

CONSUMO

CASQUILLO

TENSIÓN DE
ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

CRI

VIDA ÚTIL

LCQ027006WA11.T-AXX

6W

E27

AC 220-240V

2700K - 6000K

550 LM
600 LM

>80

15,000 H

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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BOMBILLA LED E27
Información del producto
Las bombillas de bulbo LEDUS ofrecen una
gran posibilidad para la sustitución de bombillas
incandescentes y de bajo consumo, con una
amplia distribución de luz. Además de ser una

bombilla respetuosa con el medio ambiente al
tener un contenido nulo en mercurio, aportan un
importante ahorro energético y una duración muy
superior a las bombillas tradicionales.

Características
Estos bulbos de 9W y 12W sustituyen a las
bombillas incandescentes de potencia superior a
60W logrando un ahorro superior al 80%. Lleva
incorporado un driver EXCLARA que le otorga
una vida útil de 50,000 horas y un factor de
potencia superior a 0.95, lo que diferencia a este
bulbo de cualquier otro del mercado. El material
empleado es aluminio de alta calidad provocando
una excelente disipación de calor, resistencia a la
corrosión y alta robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
Las bombillas bulbo son muy comunes en
iluminación interior, tales como:
• Restaurantes
• Zonas Comerciales
• Bibliotecas

• Alta eficiencia lumen por watio.

• Hoteles

• Alto factor de potencia.

• Iluminación general del hogar

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.
• Encendido inmediato.
• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.
• Vida útil de 50,000 horas.

LCQ027009WI01.T-AXX
LCQ027012WI01.T-AXX

1
2
2

1

Ø80

126

146

Ø70

50,000hrs
REGULABLE

REFERENCIA

10

CONSUMO CASQUILLO

FP

TENSIÓN DE
ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

CRI

VIDA ÚTIL

1 LCQ027009WI01.T-AXX

9W

E27

>0.95 AC 220-240V

2700K - 6500K

750 LM
800 LM

>
− 80

50,000 H

2 LCQ027012WI01.T-AXX

12W

E27

>0.95 AC 220-240V

2700K - 6500K

950 LM
1000 LM

>
− 80

50,000 H

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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LÁMPARA LED AR111 12W
Información del producto
Las lámparas AR111 de LEDUS ofrecen una gran
posibilidad para la sustitución de halógenos, con
una amplia distribución de luz. Además de ser una
bombilla respetuosa con el medio ambiente al

tener un contenido nulo en mercurio, aportan un
importante ahorro energético y una duración muy
superior a los halógenos convencionales.

Características
Esta lámpara AR111 de 12W con su base sustituye
a los halógenos tradicionales de hasta 75W
logrando un ahorro superior al 80%. Tienen una
vida útil superior a las 30,000 horas y un factor de
potencia superior a 0,90. El material empleado es
aluminio de alta calidad provocando una excelente
disipación de calor, resistencia a la corrosión y alta
robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
Las lámparas AR111 son muy comunes en
cualquier instalación de iluminación interior,
tales como:
• Restaurantes

• Alto factor de potencia.

• Zonas Comerciales

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Oficinas

• Encendido inmediato.

• Hoteles

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

• Iluminación general del hogar

LDL111012WA01.E-BXX

64

Ø111

REFERENCIA

CONSUMO

CASQUILLO

TENSIÓN DE ENTRADA

Tª DE COLOR

LDL111012WA01.E-BXX

12W

G53

AC/DC 12V

3000K - 6000K

FLUJO LUMINOSO

800 LM - 850 LM

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

CRI

>80

11
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BOMBILLA PAR LED
Información del producto
Las bombillas reflectoras de LEDUS ofrecen una
gran posibilidad para la sustitución de bombillas
halógenas e incandescentes, con una buena
distribución y una excelente focalización de la
luz. Además de ser una bombilla respetuosa con

el medio ambiente al tener un contenido nulo en
mercurio, aportan un importante ahorro energético
y una duración muy superior a los halógenos e
incandescentes convencionales.

Características
Esta bombilla reflectora LED en sus dos versiones,
PAR30 y PAR38 (ambas con posibilidad de
regulación), sustituyen a los halógenos e
incandescentes tradicionales de hasta 150W
logrando un ahorro superior al 80%. Tienen una
vida útil superior a las 30,000 horas y un factor de
potencia superior a 0,90. El material empleado es
aluminio de alta calidad provocando una excelente
disipación de calor, resistencia a la corrosión y alta
robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
Las lámparas PAR LED son muy comunes en
cualquier instalación de iluminación interior,
tales como::
• Restaurantes
• Zonas Comerciales
• Hoteles

• Alto factor de potencia.

• Grandes superficies

• LED COB de alta eficiencia lumen por watio.

• Iluminación doméstica

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.
• Encendido inmediato.
• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio

LPA030012WA01.E-B
LPA038018WA01.E-B

LPA030012WI01.E-B*
LPA038018WI01.E-B*

1
2

3
4

2 4

1 3

Ø121

91

139

Ø103

REFERENCIA

12

CONSUMO

FP

REGULABLE

TENSIÓN
ENTRADA

Tª
DE COLOR

FLUJO LUMINOSO

CRI

1 LPA030012WA01.E-B

12W

>
− 0.90

NO

AC 200-240V

2700 K - 6000 K

750 LM - 850 LM

>
− 80

2 LPA038018WA01.E-B

18W

>
− 0.90

NO

AC 200-240V

2700 K - 6000 K

1300 LM - 1400 LM

>
− 80

3 LPA030012WI01.E-B*

12W

>
− 0.90

SI

AC 200-240V

2700 K - 6000 K

750 LM - 850 LM

>
− 80

4 LPA038018WI01.E-B*

18W

>
− 0.90

SI

AC 200-240V

2700 K - 6000 K

1300 LM - 1400 LM

>
− 80

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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DICROICA LED COB 6W
Información del producto
Las dicroicas LEDUS ofrecen una gran posibilidad
para la sustitución de halógenos, con una amplia
distribución de luz. Además de ser una bombilla
respetuosa con el medio ambiente al tener un

contenido nulo en mercurio, aportan un importante
ahorro energético y una duración muy superior a
los halógenos convencionales.

Características
Esta dicroica LED COB de 6W en sus dos versiones
GU10 (regulable) y GU5.3, sustituye a los halógenos
tradicionales de 50W logrando un ahorro superior
al 80%. Tienen una vida útil superior a las 30,000
horas y un factor de potencia superior a 0,90.
El material empleado es aluminio de alta calidad
provocando una excelente disipación de calor,
resistencia a la corrosión y alta robustez. Además
destacar:

Áreas de aplicación
Las bombillas bulbo son muy comunes en
iluminación interior, tales como:
• Restaurantes
• Zonas Comerciales

• Alto factor de potencia.

• Bibliotecas

• LED COB de alta eficiencia lumen por watio.

• Hoteles

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Iluminación general del hogar

• Encendido inmediato.
• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

LMR16006WA01.E-BXX

1

LGU10006WA01.E-BXX

Ø50

REFERENCIA

67

60

Ø50

2

CONSUMO CASQUILLO

FP

TENSIÓN DE
ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

CRI

VIDA ÚTIL

1 LMR16006WA01.E-BXX

6W

GU5.3

>
− 0.90

AC/DC 12V

2700K - 6000K

500 LM
530 LM

>
− 80

30,000 H

2 LGU10006WA01.E-BXX

6W

GU10

>
− 0.90

AC 200-240V

2700K - 6500K

420 LM
450 LM

> 80
−

30,000 H

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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TUBOS Y PANTALLAS LED

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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TUBOS LED T8 EPISTAR
Información del producto
Los Tubos LED T8 son lámparas LED con un
diámetro exterior de 26mm para aplicaciones de

interior. Esta nueva lámpara ofrece un gran ahorro
de energía respecto al tubo fluorescente estándar.

Características
Los Tubos LED T8 consumen hasta un 50%
menos de energía en comparación con los tubos
actuales. El driver EXCLARA sin condensadores
electrolíticos prolonga su vida útil de hasta
50,000 horas. Además posee un excelente índice
de reproducción cromática con un valor CRI 80 y
una eficacia lumínica de 80 lm/W debido al LED
EPISTAR SMD 3030 usado.

Áreas de aplicación
Los Tubos LED T8 se recomiendan para
la mayoría de aplicaciones de iluminación
interior, tales como:

El nuevo Tubo LED se puede sustituir fácilmente
en aplicaciones de iluminación existentes mediante
una simple adaptación eléctrica.

• Oficinas

LEDUS se compromete a luchar contra el cambio
climático. El Tubo LED T8 se unirá a los esfuerzos
mundiales para reducir las emisiones de CO2. Así,
además de la disminución de la factura de la luz,
potencialmente, se podrían reducir millones de
toneladas de CO2 esta nueva tecnología LED.

• Zonas Comerciales

LT802010WA03.T-AXX
LT804018WA03.T-AXX
LT805024WA03.T-AXX

• Restaurantes
• Parkings
• Naves industriales

1
2
3

Ø26
A

* POSIBILIDAD DE CASQUILLOS ROTATORIOS Y
ALIMENTACIÓN POR UN EXTREMO

REFERENCIA

CONSUMO

FP

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

TENSIÓN
ENTRADA

CRI

(A) LONGITUD

LT802010WA03.T-AXX

10W

>0.95

2700K - 6500K

750 LM
850 LM

AC 200 - 240 V

> 80

600 MM

2 LT804018WA03.T-AXX

18W

>0.95

2700K - 6500K

1440 LM
1800 LM

AC 200 - 240 V

> 80

1200 MM

3 LT805024WA03.T-AXX

24W

>0.95

2700K - 6500K

1800 LM
2200 LM

AC 200 - 240 V

> 80

1500 MM

1

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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TUBOS LED T8 - ECO
Información del producto
Los Tubos LED T8 son lámparas LED con un
diámetro exterior de 26mm para aplicaciones de

interior. Esta nueva lámpara ofrece un gran ahorro
de energía respecto al tubo fluorescente estándar.

Características
Los Tubos LED T8 consumen hasta un 50% menos
de energía en comparación con los tubos actuales.
Además poseen un excelente índice de
reproducción cromática con un valor CRI 80. El
nuevo Tubo LED se puede sustituir fácilmente en
aplicaciones de iluminación existentes mediante
una simple adaptación eléctrica.
LEDUS se compromete a luchar contra el cambio
climático. El Tubo LED T8 se unirá a los esfuerzos
mundiales para reducir las emisiones de CO2. Así,
además de la disminución de la factura de la luz,
potencialmente, se podrían reducir millones de
toneladas de CO2 esta nueva tecnología LED.

LTB060010WA21.T-AXX
LTB120018WA21.T-AXX
LTB150024WA21.T-AXX

Áreas de aplicación
Los Tubos LED T8 se recomiendan para
la mayoría de aplicaciones de iluminación
interior, tales como:
• Oficinas
• Restaurantes
• Zonas Comerciales
• Parkings
• Naves industriales

1
2
3

Ø26
A

CONSUMO

FP

Tª
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

TENSIÓN
ENTRADA

1 LTB060010WA21.T-AXX

10W

>
− 0.50

2700K - 6500K

800 LM
1000 LM

AC 200 - 240V

>
− 80

600 MM

2 LTB120018WA21.T-AXX

18W

>
− 0.50

2700K - 6500K

1600 LM
1800 LM

AC 200 - 240V

>
− 80

1200 MM

3 LTB150024WA21.T-AXX

24W

>
− 0.50

2700K - 6500K

2200 LM
2400 LM

AC 200 - 240V

>
− 80

1500 MM

REFERENCIA

16

CRI (A) LONGITUD

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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LWB - PANTALLA LED DE SUPERFICIE
Información del producto
La pantalla LEDUS de superficie permite la
sustitución de los tradicionales tubos fluorescentes
junto con su pantalla por una solución mucho más

limpia y eficiente. Esta nueva luminaria ofrece
un gran ahorro de energía respecto al tubo
fluorescente estándar.

Características
Las pantallas de superficie LEDUS consumen
hasta un 50% menos de energía en comparación
con los tubos actuales. El driver EXCLARA sin
condensadores electrolíticos prolonga su vida
útil de hasta 50,000 horas. Además posee un
excelente índice de reproducción cromática con
un valor CRI 80 y una eficacia lumínica de 80 lm/W
debido al LED EPISTAR SMD 3030 usado.

Áreas de aplicación
Las pantallas LED se recomiendan para
la mayoría de aplicaciones de iluminación
interior, tales como:

Estas pantallas LED pueden sustituir fácilmente
la iluminación existentes mediante una simple
adaptación eléctrica. Incorpora los componentes
mecánicos necesarios para su correcta instalación.

• Oficinas

LEDUS se compromete a luchar contra el cambio
climático, centrando los esfuerzos en reducir las
emisiones de CO2. Así, además de la disminución
de la factura de la luz, potencialmente, se podrían
reducir millones de toneladas de CO2 esta nueva
tecnología LED.

• Parkings

LWB060018WB01.T-B
LWB120036WB01.T-B

• Restaurantes
• Zonas Comerciales
• Naves industriales

1
2

A

75
22

REFERENCIA

CONSUMO

FP

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

1

LWB060018WB01.T-B

18W

>0.90

2700K - 6500K

1350 LM
1450 LM

AC 200 - 240V

>
− 80

600 MM

2

LWB120036WB01.T-B

36W

>0.90

2700K - 6500K

2700 LM
2900 LM

AC 200 - 240V

>
− 80

1200 MM

TENSIÓN
ENTRADA

CRI (A) LONGITUD

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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LWB - PANTALLA LED DE SUPERFICIE
Información del producto
La pantalla LEDUS de superficie permite la
sustitución de los tradicionales tubos fluorescentes
junto con su pantalla por una solución mucho más

limpia y eficiente. Esta nueva luminaria ofrece
un gran ahorro de energía respecto al tubo
fluorescente estándar.

Características
Las pantallas de superficie LEDUS consumen hasta
un 50% menos de energía en comparación con
los tubos actuales. Tienen una vida útil de hasta
30,000 horas. Además posee un excelente índice
de reproducción cromática con un valor CRI 80 y
una eficacia lumínica de 80 lm/W debido al LED
EPISTAR SMD 3030 usado.

Áreas de aplicación
Los Tubos LED T8 se recomiendan para
la mayoría de aplicaciones de iluminación
interior, tales como:
• Oficinas

Estas pantallas LED pueden sustituir fácilmente
la iluminación existentes mediante una simple
adaptación eléctrica. Incorpora los componentes
mecánicos necesarios para su correcta instalación.

• Restaurantes

LEDUS se compromete a luchar contra el cambio
climático, centrando los esfuerzos en reducir las
emisiones de CO2. Así, además de la disminución
de la factura de la luz, potencialmente, se podrían
reducir millones de toneladas de CO2 esta nueva
tecnología LED

• Naves industriales

LWB030009WA01.T-B
LWB060018WA01.T-B

• Zonas Comerciales
• Parkings

LWB120036WA01.T-B
LWB150045WA01.T-B

1
2

3
4

A

75
22

18

REFERENCIA

CONSUMO

FP

Tª
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

TENSIÓN
ENTRADA

1

LWB030009WA01.T-B

9W

0.90

2700K - 6500K

670 LM
730 LM

AC 200 - 240V

80

300 MM

2

LWB060018WA01.T-B

18W

0.90

2700K - 6500K

1350 LM
1450 LM

AC 200 - 240V

80

600 MM

3

LWB120036WA01.T-B

36W

0.90

2700K - 6500K

2700 LM
2900 LM

AC 200 - 240V

80

1200 MM

4

LWB150045WA01.T-B

45W

0.90

2700K - 6500K

3200 LM
3500 LM

AC 200 - 240V

80

1500 MM

CRI (A) LONGITUD

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PANTALLA ESTANCA LED
Información del producto
La pantalla estanca LEDUS permite la sustitución
de los tradicionales tubos fluorescentes junto con
su pantalla estanca por una solución mucho más

limpia y eficiente. Esta nueva luminaria ofrece
un gran ahorro de energía respecto al tubo
fluorescente estándar.

Características
Las pantallas estancas de LEDUS consumen
hasta un 40% menos de energía en comparación
con los tubos actuales. El driver EXCLARA sin
condensadores electrolíticos prolonga su vida
útil de hasta 50,000 horas. Además posee un
excelente índice de reproducción cromática con
un valor CRI 80 y una eficacia lumínica de 80 lm/W
debido al LED EPISTAR SMD 3030 usado.

Áreas de aplicación
Los pantallas estancas LED se recomiendan
para la mayoría de aplicaciones de
iluminación interior, tales como:

Estas pantallas LED pueden sustituir fácilmente
la iluminación existentes mediante una simple
adaptación eléctrica. Incorpora los componentes
mecánicos necesarios para su correcta instalación.

• Oficinas

LEDUS se compromete a luchar contra el cambio
climático, centrando los esfuerzos en reducir las
emisiones de CO2. Así, además de la disminución
de la factura de la luz, potencialmente, se podrían
reducir millones de toneladas de CO2 esta nueva
tecnología LED.

• Parkings

LWB060025WC01.T-BXX
LWB120045WC01.T-BXX

• Restaurantes
• Zonas Comerciales
• Naves industriales

1
2

A
95

59

REFERENCIA
1

LWB060025WC01.T-BXX

2 LWB120045WC01.T-BXX

CONSUMO

FP

IP

TENSIÓN
ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO
CRI
LUMINOSO

(A) LONGITUD

25W

>
− 0.95

IP65

AC 200 - 240V 2700K - 6000K

1800 LM
2000 LM

>
− 80

600 MM

45W

>
− 0.95

IP65

AC 200 - 240V 2700K - 6000K

3400 LM
3600 LM

>
− 80

1200 MM

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PANTALLA ESTANCA LED
Información del producto
La pantalla estanca LEDUS permite la sustitución
de los tradicionales tubos fluorescentes junto con
su pantalla estanca por una solución mucho más

limpia y eficiente. Esta nueva luminaria ofrece
un gran ahorro de energía respecto al tubo
fluorescente estándar.

Características
Las pantallas estancas de LEDUS consumen hasta
un 40% menos de energía en comparación con
los tubos actuales. Tienen una vida útil de hasta
30,000 horas. Además posee un excelente índice
de reproducción cromática con un valor CRI 80 y
una eficacia lumínica de 80 lm/W debido al LED
EPISTAR SMD 3030 usado.

Áreas de aplicación
Los pantallas estancas LED se recomiendan
para la mayoría de aplicaciones de
iluminación interior, tales como:
• Oficinas

Estas pantallas LED pueden sustituir fácilmente
la iluminación existentes mediante una simple
adaptación eléctrica. Incorpora los componentes
mecánicos necesarios para su correcta instalación.

• Restaurantes

LEDUS se compromete a luchar contra el cambio
climático, centrando los esfuerzos en reducir las
emisiones de CO2. Así, además de la disminución
de la factura de la luz, potencialmente, se podrían
reducir millones de toneladas de CO2 esta nueva
tecnología LED.

• Naves industriales

LWB060025WD01.T-BXX
LWB120045WD01.T-BXX
LWB150060WD01.T-BXX

• Zonas Comerciales
• Parkings

1
2
3

A

95
59

CONSUMO

IP

FP

TENSIÓN
ENTRADA

Tª
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

CRI

(A) LONGITUD

1 LWB060025WD01.T-BXX

25W

IP65

>
− 0.95

AC 200 - 240V

2700K
6500K

2200 LM
2500 LM

>
− 80

600 MM

2 LWB120045WD01.T-BXX

45W

IP65

>
− 0.95

AC 200 - 240V

2700K
6500K

4000 LM
4500 LM

>
− 80

1200 MM

LWB150060WD01.T-BXX

60W

IP65

>
− 0.95

AC 200 - 240V

2700K
6500K

5400 LM
6000 LM

>
− 80

1500 MM

REFERENCIA

3
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PANEL LED DRIVER EXTERNO
Información del producto
Las paneles LEDUS ofrecen una gran posibilidad
para la sustitución de pantallas de tubos
fluorescentes con una amplia distribución de luz.
Además de ser una solución respetuosa con el
medio ambiente al tener un contenido nulo en
mercurio, aportan un importante ahorro energético

y una duración muy superior. Además de disponer
de un mantenimiento fácil y rápido.
Difusor de MITSUBISHI que garantiza la
uniformidad de la luz evitando la aparición de
sombras y puntos amarillos con el paso de las
horas de funcionamiento.

Características
Estos paneles en las potencias de 40 y 60W, y
diversas dimensiones según la aplicación para la
que sean precisos, están fabricados con aluminio
de alta calidad provocando una excelente
disipación de calor, resistencia a la corrosión y alta
robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
En cualquier instalación de iluminación
interior, tales como:

• Mantenimiento prácticamente nulo.

• Zonas Comerciales

• Instalación: empotrado, de superficie,
suspendido.

• Bibliotecas
• Hoteles

• Difusor de policarbonato de gran eficiencia.

• Supermercados

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Oficinas

• Encendido inmediato.

• Hospitales y centros de salud

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.
• Vida útil de 30,000 horas.

1
2
3

600

1196

596

600

LPL606040WE01.T-BXX
LPL123040WD01.T-BXX
LPL126060WD01.T-BXX

10

300

1200

10

22

TENSIÓN DE
ENTRADA

REFERENCIA

CONSUMO

1 LPL606040WE01.T-BXX

40W

> 0.90 AC 200 - 240V
EPISTAR −

2700K
6000K

2 LPL123040WD01.T-BXX

40W

EPISTAR >
− 0.90 AC 200 - 240V

3 LPL126060WD01.T-BXX

60W

> 0.90 AC 200 - 240V
EPISTAR −

LED

FP

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

CRI

DIMENSIONES

3800 LM
4000 LM

>
− 80

600x600x10 MM

2700K
6000K

3800 LM
4000 LM

>
− 80

1200x300x10 MM

2700K
6000K

5000 LM
5700 LM

>
− 80

1196x596x10 MM

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PANEL LED
Información del producto
Las paneles LEDUS ofrecen una gran posibilidad
para la sustitución de pantallas de tubos
fluorescentes con una amplia distribución de luz.
Además de ser una solución respetuosa con el
medio ambiente al tener un contenido nulo en
mercurio, aportan un importante ahorro energético
y una duración muy superior. Además de disponer
de un mantenimiento fácil y rápido.

El driver EXCLARA sin condensadores electrolíticos
prolonga su vida útil hasta 50,000 horas.
Difusor de MITSUBISHI que garantiza la
uniformidad de la luz evitando la aparición de
sombras y puntos amarillos con el paso de las
horas de funcionamiento.

Características
Estos paneles con potencia de 40W, están
fabricados con aluminio de alta calidad provocando
una excelente disipación de calor, resistencia a la
corrosión y alta robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
En cualquier instalación de iluminación
interior, tales como:

• Mantenimiento prácticamente nulo.
• Alta reproducción cromática.

• Restaurantes

• Alta eficacia luminosa.

• Zonas Comerciales

• Instalación: empotrado, de superficie,
suspendido.

• Bibliotecas

• Difusor de policarbonato de gran eficiencia.

• Hoteles
• Supermercados

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Oficinas

• Encendido inmediato.
• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

• Hospitales y centros de salud

• Vida útil de 50,000 horas, gracias al driver
Exclara.

LPL606040WB01.T-B

600

600

10

REFERENCIA
LPL606040WB01.T-B

CONSUMO FP
40W

LED

>
− 0.95 EPISTAR

TENSIÓN ENTRADA
AC 200 - 240V

Tª DE
DIMENSIONES (MM)
COLOR
2700K
6000K

600x600x10 MM

FLUJO
LUMINOSO

CRI

3400LM
3600LM

>
− 80

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PANEL LED ECO
Información del producto
Las paneles LEDUS ofrecen una gran posibilidad
para la sustitución de pantallas de tubos
fluorescentes con una amplia distribución de luz.
Además de ser una solución respetuosa con el

medio ambiente al tener un contenido nulo en
mercurio, aportan un importante ahorro energético
y una duración muy superior. Además de disponer
de un mantenimiento fácil y rápido.

Características
Estos paneles en las potencias de 40W y 60W, y
diversas dimensiones según la aplicación para la
que sean precisos, están fabricados con aluminio
de alta calidad provocando una excelente
disipación de calor, resistencia a la corrosión y alta
robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
En cualquier instalación de iluminación
interior, tales como:

• Mantenimiento prácticamente nulo.
• Alta reproducción cromática.

• Restaurantes

• Alta eficacia luminosa.

• Zonas Comerciales

• Instalación: empotrado, de superficie,
suspendido.

• Bibliotecas

• Difusor de policarbonato de gran eficiencia.

• Hoteles

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Supermercados

• Encendido inmediato.

• Oficinas

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

• Hospitales y centros de salud

• Vida útil de más de 30,000 horas.

LPL606040WE02.T-BXX
LPL123040WE02.T-BXX

1

596

2

596

11
1196
296
11
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REFERENCIA

CONSUMO

FP

TENSIÓN DE
ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

CRI

DIMENSIONES
(MM)

1 LPL606040WE02.T-BXX

40W

>
− 0.90

AC 200 - 240V

3000K - 6000K

4000 LM
4200 LM

>
− 80

596x596x11 MM

2 LPL123040WE02.T-BXX

40W

>
− 0.90

AC 200 - 240V

3000K - 6000K

3800 LM
4000 LM

>
− 80

1196x296x11 MM

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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CARDAN LED – LSL004 SERIES
Información del producto
Los sistemas Cardan de LEDUS ofrecen una gran
posibilidad para la sustitución de halógenos, con
una amplia distribución de luz. Además de ser
respetuosos con el medio ambiente al tener un

contenido nulo en mercurio, aportan un importante
ahorro energético y una duración muy superior a
los halógenos convencionales.

Características
Los focos orientables LED de 12W por lámpara
con posibilidad de focos simples, dobles y triples
sustituyen a las bombillas halógenas tradicionales
de hasta 75W, logrando un ahorro superior al 80%.
Tienen una vida útil superior a las 30,000 horas y
un factor de potencia superior a 0,90. El material
empleado es aluminio de alta calidad provocando
una excelente disipación de calor, resistencia a la
corrosión y alta robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
Los sistemas Cardan son muy comunes en
cualquier instalación de iluminación interior,
tales como:
• Zonas Comerciales

• Alto factor de potencia.

• Oficinas

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Restaurantes

• Encendido inmediato.

• Hoteles

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.
• Ángulo de incidencia regulable.
• Temperatura de trabajo entre -20oC y 50oC
1
2
3

2

1

300x162

160

160

162x162

3

176x176

440x162

160

LSL004012WA101.C-XX
LSL004024WA102.C-XX
LSL004036WA103.C-XX

320x176

458x176

* PRODUCTO DESCATALOGADO

26

REFERENCIA

CONSUMO

FP

1 LSL004012WA101.C-XX

12W

> 0.90
−

2 LSL004024WA102.C-XX

2x12W

3 LSL004036WA103.C-XX

3x12W

TENSIÓN ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO LUMINOSO

CRI

AC 200 - 240V

3000K - 6000K

850 LM - 900 LM

>
− 80

>
− 0.90

AC 200 - 240V

3000K - 6000K

1700 LM - 1800 LM

>
− 80

> 0.90
−

AC 200 - 240V

3000K - 6000K

2600 LM - 2700 LM

>
− 80

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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CARDAN LED – LSL008 SERIES
Información del producto
Los sistemas Cardan de LEDUS ofrecen una gran
posibilidad para la sustitución de halógenos, con
una amplia distribución de luz. Además de ser
respetuosos con el medio ambiente al tener un

contenido nulo en mercurio, aportan un importante
ahorro energético y una duración muy superior a
los halógenos convencionales.

Características
Los focos orientables LED de 7W por lámpara
con posibilidad de focos simples, dobles y triples
sustituyen a las bombillas halógenas tradicionales
de hasta 50W, logrando un ahorro superior al 80%.
Tienen una vida útil superior a las 30,000 horas y
un factor de potencia superior a 0,90. El material
empleado es aluminio de alta calidad provocando
una excelente disipación de calor, resistencia a la
corrosión y alta robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
Los sistemas Cardan son muy comunes en
cualquier instalación de iluminación interior,
tales como:
• Centros comerciales

• Alto factor de potencia.

• Pequeños comercios

• LED COB de alta eficiencia lumen por watio.

• Restaurantes

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Hoteles

• Encendido inmediato.

• Iluminación general del hogar

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.
• Ángulo de incidencia regulable.
• Temperatura de trabajo entre -20oC y 50oC
1
2
3

2

1

187x97

112

112

97x97

3

112x112

297x97

112

LSL008007WA01.C-X
LSL008014WA02.C-X
LSL008021WA03.C-X

200x112

280x112

* PRODUCTO DESCATALOGADO

REFERENCIA
1

CONSUMO

CORRIENTE

TENSIÓN ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO LUMINOSO

CRI

7W

170mA

AC 100 - 240V

3000K - 6000K

450 LM - 530 LM

>
− 80

2 LSL008014WA02.C-X

2x7W

270mA

AC 100 - 240V

3000K - 6000K

900 LM - 1050 LM

>
− 80

3

3x7W

500mA

AC 100 - 240V

3000K - 6000K

1350 LM - 1600 LM

>
− 80

LSL008007WA01.C-X

LSL008021WA03.C-X

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE
Información del producto
Las lámparas de superficie LEDUS ofrecen una
gran posibilidad para la sustitución de equipos de
iluminación interior con una amplia distribución de
luz. Además de ser una solución respetuosa con

el medio ambiente al tener un contenido nulo en
mercurio, aportan un importante ahorro energético
y una duración muy superior. Todo esto combinado
con un diseño novedoso y de alta calidad.

Características
Estos downlights en sus dos potencias, 15W y
25W, están fabricados con aluminio de alta calidad
provocando una excelente disipación de calor,
resistencia a la corrosión y alta robustez. Además
destacar:

Áreas de aplicación
En cualquier instalación de iluminación
interior, tales como:
• Restaurantes

• LED COB de alta eficiencia lumen por watio.

• Zonas Comerciales

• Diseño moderno y efectivo.

• Bibliotecas

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Hoteles

• Encendido inmediato.

• Supermercados

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

• Museos

• Vida útil de 30,000 horas.

• Hospitales y centros de salud

• Reflector de aluminio para mejorar la
distribución de luz.

LEC006015WA01.C-X

LEC006025WA01.C-X

1

Ø95

2

165

150

Ø150

CONSUMO

FP

LED

TENSIÓN ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO LUMINOSO

CRI

LEC006015WA01.C-X

15W

>
− 0.90

COB

AC 100 - 240V

3000K - 6000K

1050 LM - 1125 LM

>80

2 LEC006025WA01.C-X

25W

>
− 0.90

COB

AC 100 - 240V

3000K - 6000K

1750 LM - 1875 LM

>80

REFERENCIA
1

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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DOWNLIGHT REDONDO DE SUPERFICIE
Información del producto
Los downlights redondos de superficie LEDUS
ofrecen una gran posibilidad para la sustitución
de equipos de iluminación interior con una amplia
distribución de luz. Además de ser una solución
respetuosa con el medio ambiente al tener un

contenido nulo en mercurio, aportan un importante
ahorro energético y una duración muy superior.
Todo esto combinado con un diseño novedoso y
de alta calidad.

Características
Estos downlights en diferentes potencias desde
los 6W hasta los 25W, están fabricados con
aluminio de alta calidad provocando una excelente
disipación de calor, resistencia a la corrosión y alta
robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
En cualquier instalación de iluminación
interior, tales como:
• Restaurantes

• LED SMD de alta eficiencia lumen por watio.

• Zonas Comerciales

• Diseño moderno y efectivo.

• Bibliotecas

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Hoteles

• Encendido inmediato.

• Supermercados

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

• Museos

• Vida útil de 30,000 horas.

• Hospitales y centros de salud

• Reflector de aluminio para mejorar la
distribución de luz.

LEC120006WA02.T-X
LEC170012WA02.T-X

LEC225018WA02.T-X
LEC235025WA02.T-X

1
2

3
4

A
40

30

TENSIÓN
ENTRADA

REFERENCIA

CONSUMO

FP

LED

Tª
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

1

LEC120006WA02.T-X

6W

>
− 0.90

SMD

3000K - 6000K

420 LM
480 LM

AC 200 - 240V >80

Ø120 MM

2

LEC170012WA02.T-X

12W

>
− 0.90

SMD

3000K - 6000K

840 LM
960 LM

AC 200 - 240V >80

Ø170 MM

3

LEC225018WA02.T-X

18W

>
− 0.90

SMD

3000K - 6000K

1260 LM
1440 LM

AC 200 - 240V >80

Ø225 MM

4

LEC235025WA02.T-X

25W

>
− 0.90

SMD

3000K - 6000K

1900 LM
2100 LM

AC 200 - 240V >80

Ø235 MM

CRI

(A) DIÁMETRO
(MM)

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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DOWNLIGHT CUADRADO DE SUPERFICIE
Información del producto
Los dowlights de superficie LEDUS ofrecen una
gran posibilidad para la sustitución de equipos de
iluminación interior con una amplia distribución de
luz. Además de ser una solución respetuosa con

el medio ambiente al tener un contenido nulo en
mercurio, aportan un importante ahorro energético
y una duración muy superior. Todo esto combinado
con un diseño novedoso y de alta calidad.

Características
Estos downlights en diferentes potencias desde
los 6W hasta los 25W, están fabricados con
aluminio de alta calidad provocando una excelente
disipación de calor, resistencia a la corrosión y alta
robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
En cualquier instalación de iluminación
interior, tales como:
• Restaurantes

• LED SMD de alta eficiencia lumen por watio.

• Zonas Comerciales

• Diseño moderno y efectivo.

• Bibliotecas

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Hoteles

• Encendido inmediato.

• Supermercados

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

• Museos

• Vida útil de 30,000 horas.

• Hospitales y centros de salud

• Reflector de aluminio para mejorar la
distribución de luz.

LEC120006WB02.T-X
LEC170012WB02.T-X

LEC225018WB02.T-X
LEC235025WB02.T-X

1
2

3
4

A
40

REFERENCIA

CONSUMO FP

LED

Tª
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

TENSIÓN
ENTRADA

CRI

(A) LONGITUD
(MM)

1

LEC120006WB02.T-X

6W

>
− 0.90

SMD

3000K - 6000K

420 LM
480 LM

AC 200 - 240V

>80

120 MM

2

LEC170012WB02.T-X

12W

>
− 0.90

SMD

3000K - 6000K

840 LM
960 LM

AC 200 - 240V

>80

170 MM

3

LEC225018WB02.T-X

18W

>
− 0.90

SMD

3000K - 6000K

1260 LM
1440 LM

AC 200 - 240V

>80

225 MM

4

LEC235025WB02.T-X

25W

>
− 0.90

SMD

3000K - 6000K

1900 LM
2100 LM

AC 200 - 240V

>80

235 MM

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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FOCOS CARRIL
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FOCOS DE CARRIL LED
Información del producto
Los focos de carril LEDUS, gracias a su posibilidad
giratoria, ofrecen la ventaja de realzar objetos y
lugares concretos en viviendas y negocios, con
una amplia distribución de luz. Además de ser
una solución respetuosa con el medio ambiente

al tener un contenido nulo en mercurio, aportan
un importante ahorro energético y una duración
muy superior. Todo esto combinado con un diseño
novedoso y de alta calidad.

Características
Los focos de carril en sus potencias de 10W (color
negro), 20W (color blanco) y 30W (color blanco),
están fabricados con aluminio de alta calidad
provocando una excelente disipación de calor,
resistencia a la corrosión y alta robustez. Además
destacar:
• LED COB de alta eficiencia lumen por watio.
• Diseño moderno.

Áreas de aplicación
Los focos de carriles son idóneos en
instalaciones de iluminación interior, tales
como:
• Salas de exposición

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Zonas Comerciales

• Encendido inmediato.

• Galerías de arte

• Reflector de aluminio para mejorar la
distribución de luz.

• Museos
• Supermercados

• Carril conector de 2 y 4 cables (opcional).
• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.
• Vida útil de 30,000 horas.
• Temperatura de trabajo entre -20oC y 50oC.

LGD005010WA01.C-CXX

LGD002020WA01.C-CXX
LGD002030WA01.C-CXX

1

2
3

71

104

Ø61

Ø95
96

157

* PRODUCTO DESCATALOGADO
REFERENCIA

CONSUMO

FP

TENSIÓN
ENTRADA

Tª DE COLOR

ÁNGULO
APERTURA

FLUJO LUMINOSO

CRI

1 LGD005010WA01.C-CXX

10W

>
− 0.90

AC 100 - 240V

2700K - 6000K

180 / 240

700 LM - 750 LM

>
− 80

2 LGD002020WA01.C-CXX

20W

>
− 0.90

AC 100 - 240V

2700K - 6000K

240 / 450

1300 LM - 1400 LM

>
− 80

3 LGD002030WA01.C-CXX

30W

>
− 0.90

AC 100 - 240V

2700K - 6000K

240 / 450

1900 LM - 2100 LM

>
− 80

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PLAFONES LED

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

5

GARANTÍA
hasta
años

PLAFÓN LED CUADRADO DE SUPERFICIE
Información del producto
El plafón LEDUS de superficie estanco permite la
sustitución de los tradicionales plafones o apliques
de pared y techo por una solución mucho más

limpia y eficiente. Esta nueva luminaria ofrece un
gran ahorro de energía respecto a tecnologías
tradicionales.

Características
Los plafones LEDUS estancos cuadrados de
la serie LCL consumen hasta un 70% menos
de energía en comparación con los plafones
actuales. El driver EXCLARA sin condensadores
electrolíticos prolonga su vida útil hasta unas
50,000 horas. Además posee un excelente índice
de reproducción cromática con un valor CRI 80 y
una eficacia lumínica de 80 lm/W debido al LED
EPISTAR SMD 3030 usado.

Áreas de aplicación
Los plafones LED se recomiendan para la
mayoría de aplicaciones de iluminación
interior, tales como:
• Oficinas

Estas luminarias LED pueden sustituir fácilmente
la iluminación existente mediante una simple
adaptación eléctrica.

• Zonas Comerciales
• Parkings
• Naves industriales

LEDUS se compromete a luchar contra el cambio
climático, centrando los esfuerzos en reducir las
emisiones de CO2. Así, además de la disminución
de la factura de la luz, potencialmente, se podrían
reducir millones de toneladas de CO2 esta nueva
tecnología LED.

LCL315015WB01.T-AXX
LCL315036WB01.T-AXX

• Zonas comunes de edificios

1
2

315

CRI
80

IP
65

PF
0.95

315

95

CONSUMO

IP

FP

TENSIÓN DE
ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO LUMINOSO

CRI

1 LCL315015WB01.T-AXX

15W

IP65

>
− 0.95

AC 220 - 240V

2700K - 6000K

1300 LM - 1500 LM

>
− 80

2 LCL315036WB01.T-AXX

36W

IP65

>
− 0.95

AC 220 - 240V

2700K - 6000K

3100 LM - 3500 LM

>
− 80

REFERENCIA

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PLAFÓN LED REDONDO DE SUPERFICIE
Información del producto
El plafón LEDUS redondo de superficie estanco
permite la sustitución de los tradicionales plafones
o apliques de pared y techo por una solución

mucho más limpia y eficiente. Esta nueva luminaria
ofrece un gran ahorro de energía respecto a
tecnologías tradicionales.

Características
La plafones LEDUS estancos de la serie LCL
consumen hasta un 70% menos de energía en
comparación con los plafones actuales. El driver
EXCLARA sin condensadores electrolíticos
prolonga su vida útil hasta unas 50,000 horas.
Además posee un excelente índice de reproducción
cromática con un valor CRI 80 y una eficacia
lumínica de 80 lm/W debido al LED EPISTAR SMD
3030 usado.

Áreas de aplicación
Los plafones LED se recomiendan para la
mayoría de aplicaciones de iluminación
interior, tales como:

Estas luminarias LED pueden sustituir fácilmente
la iluminación existente mediante una simple
adaptación eléctrica.
LEDUS se compromete a luchar contra el cambio
climático, centrando los esfuerzos en reducir las
emisiones de CO2. Así, además de la disminución
de la factura de la luz, potencialmente, se podrían
reducir millones de toneladas de CO2 esta nueva
tecnología LED.

LCL315015WA01.T-AXX
LCL315036WA01.T-AXX

• Oficinas
• Restaurantes
• Zonas Comerciales
• Parkings
• Naves industriales
• Iluminación general del hogar
• Zonas comunes de edificios

1
2

Ø315

IP
65
95

CONSUMO

IP

FP

TENSIÓN DE
ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO LUMINOSO

CRI

1 LCL315015WA01.T-AXX

15W

IP65

>
− 0.95

AC 220 - 240V

2700K - 6000K

1300 LM - 1500 LM

>
− 80

2 LCL315036WA01.T-AXX

36W

IP65

>
− 0.95

AC 220 - 240V

2700K - 6000K

3100 LM - 3500 LM

>
− 80

REFERENCIA
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PLAFÓN LED DE SUPERFICIE - LCL
Información del producto
El plafón LEDUS de superficie permite la
sustitución de los tradicionales plafones o apliques
de pared y techo por una solución mucho más

limpia y eficiente. Esta nueva luminaria ofrece un
gran ahorro de energía respecto a tecnologías
tradicionales.

Características
La luminaria LEDUS serie LCL consumen hasta
un 70% menos de energía en comparación con
los plafones actuales. El driver EXCLARA sin
condensadores electrolíticos prolonga su vida
útil de hasta 50,000 horas. Además posee un
excelente índice de reproducción cromática con
un valor CRI 80 y una eficacia lumínica de 80 lm/W
debido al LED EPISTAR SMD 3030 usado.
Estas luminarias LED pueden sustituir fácilmente
la iluminación existente mediante una simple
adaptación eléctrica.
LEDUS se compromete a luchar contra el cambio
climático, centrando los esfuerzos en reducir las
emisiones de CO2. Así, además de la disminución
de la factura de la luz, potencialmente, se podrían
reducir millones de toneladas de CO2 esta nueva
tecnología LED.

LCL200010WA01.T-AXX
LCL300018WA01.T-AXX

Áreas de aplicación
Los plafones LED se recomiendan para la
mayoría de aplicaciones de iluminación
interior, tales como:
• Oficinas
• Restaurantes
• Zonas Comerciales
• Parkings
• Naves industriales
• Zonas comunes de edificios

LCL300024WA01.T-AXX
LCL300036WA01.T-AXX

1
2

3
4

A

B

CONSUMO

FP

Tª
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

TENSIÓN
ENTRADA

CRI

DIMENSIONES
(AxB)

1 LCL200010WA01.T-AXX

10W

0.95

2700K - 6000K

800 LM
900 LM

AC 200 - 240V

>
− 80

Ø 250x100 MM

2 LCL300018WA01.T-AXX

18W

0.95

2700K - 6000K

1300 LM
1500 LM

AC 200 - 240V

>
− 80

Ø 330x110 MM

3 LCL300024WA01.T-AXX

24W

0.95

2700K - 6000K

1800 LM
2000 LM

AC 200 - 240V

>
− 80

Ø 330x110 MM

4 LCL300036WA01.T-AXX

36W

0.95

2700K - 6000K

2300 LM
2650 LM

AC 200 - 240V

>
− 80

Ø 330x110 MM

REFERENCIA

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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DOWNLIGHTS LED

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PANEL DOWNLIGHT
Información del producto
Los downlights LEDUS ofrecen una gran posibilidad
para la sustitución de equipos de iluminación interior
con una amplia distribución de luz. Además de ser
una solución respetuosa con el medio ambiente
al tener un contenido nulo en mercurio, aportan
un importante ahorro energético y una duración

muy superior. Todo esto combinado con un diseño
novedoso y de alta calidad.
Gracias al driver EXCLARA sin condensadores
electrolíticos se prolonga su vida útil hasta 50,000
horas.

Características
Estos downlights en sus potencias de 12W y 18W,
están fabricados con aluminio de alta calidad
provocando una excelente disipación de calor,
resistencia a la corrosión y alta robustez. Además
destacar:

Áreas de aplicación
En cualquier instalación de iluminación
interior, tales como:
• Restaurantes

• Sin fuente de alimentación externa.

• Oficinas

• Diseño moderno.

• Zonas Comerciales

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Bibliotecas

• Encendido inmediato.
• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.
• Vida útil de 50,000 horas.

LEC175012WA01.T-AXX
LEC190018WA01.T-AXX

• Hoteles
• Museos

1
2
1

40

Ø177

2

45

Ø188

FP

TENSIÓN
ENTRADA

Tª DE COLOR

FLUJO LUMINOSO DIMENSIONES

REFERENCIA

CONSUMO

1 LEC175012WA01.T-AXX

12W

0.95

AC 220 - 240V

2700K - 6000K

700 LM - 800 LM

Ø177x40 MM
Øinst=140 MM

>
− 80

2 LEC190018WA01.T-AXX

18W

0.95

AC 220 - 240V

2700K - 6000K

1100 LM - 1200 LM

Ø188x45 MM
Øinst=152 MM

>
− 80

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PANEL DOWNLIGHT
Información del producto
Los downlights LEDUS ultrafinos ofrecen una
gran posibilidad para la sustitución de equipos de
iluminación interior con una amplia distribución de
luz. Además de ser una solución respetuosa con

el medio ambiente al tener un contenido nulo en
mercurio, aportan un importante ahorro energético
y una duración muy superior. Todo esto combinado
con un diseño novedoso y de alta calidad.

Características
Estos downlights en diversas potencias, están
fabricados con aluminio de alta calidad provocando
una excelente disipación de calor, resistencia a la
corrosión y alta robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
En cualquier instalación de iluminación
interior, tales como:

• LED SMD 3528 de alta eficiencia lumen por
watio.

• Restaurantes

• Diseño moderno.

• Zonas Comerciales

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Bibliotecas

• Encendido inmediato.

• Hoteles

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

• Museos

• Oficinas

• Vida útil de 30,000 horas.

LEC146009WA01.T-B
LEC174012WA01.T-B
LEC200015WA01.T-B

LEC225018WA01.T-B
LEC300025WA01.T-B

1
2

4
5

3

B

C
A

40

REFERENCIA

CONSUMO

FP

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

TENSIÓN
ENTRADA

CRI

DIMESIONES
(AxBxC)

1

LEC146009WA01.T-B

9W

>
−0.90

2700K - 6000K

630 LM
660 LM

AC 200 - 240V

>80

Ø146xØ130x13 MM

2

LEC174012WA01.T-B

12W

>
−0.90

2700K - 6000K

840 LM
880 LM

AC 200 - 240V

>80

Ø174xØ160x13 MM

3

LEC200015WA01.T-B

15W

>
−0.90

2700K - 6000K

1050 LM
1100 LM

AC 200 - 240V

>80

Ø200xØ180x13 MM

4

LEC225018WA01.T-B

18W

>
−0.90

2700K - 6000K

1260 LM
1360 LM

AC 200 - 240V

>80

Ø225xØ200x13 MM

5

LEC300025WA01.T-B

25W

>
−0.90

2700K - 6000K

1750 LM
1850 LM

AC 200 - 240V

>80

Ø300xØ285x13 MM

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PANEL DOWNLIGHT CUADRADO
Información del producto
Los downlights LEDUS ultrafinos ofrecen una
gran posibilidad para la sustitución de equipos de
iluminación interior con una amplia distribución de
luz. Además de ser una solución respetuosa con

el medio ambiente al tener un contenido nulo en
mercurio, aportan un importante ahorro energético
y una duración muy superior. Todo esto combinado
con un diseño novedoso y de alta calidad.

Características
Estos downlights en diversas potencias, están
fabricados con aluminio de alta calidad provocando
una excelente disipación de calor, resistencia a la
corrosión y alta robustez. Además destacar:

Áreas de aplicación
En cualquier instalación de iluminación
interior, tales como:

• LED SMD 3528 de alta eficiencia lumen por
watio.

• Restaurantes

• Diseño moderno.

• Zonas Comerciales

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Bibliotecas

• Encendido inmediato.

• Hoteles

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

• Museos

• Oficinas

• Vida útil de 30,000 horas.

LEC146009WB01.T-B
LEC174012WB01.T-B
LEC190015WB01.T-B

LEC225018WB01.T-B
LEC300025WB01.T-B

1
2

4
5

3

B

C
A

REFERENCIA

CONSUMO

FP

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

TENSIÓN
ENTRADA

CRI

DIMENSIONES
(AxBxC)

1

LEC146009WB01.T-B

9W

>
−0.90

2700K - 6000K

630 LM
660 LM

AC 200 - 240V

>80

146x130x13 MM

2

LEC174012WB01.T-B

12W

>
−0.90

2700K - 6000K

840 LM
880 LM

AC 200 - 240V

>80

174x160x13 MM

3

LEC190015WB01.T-B

15W

>
−0.90

2700K - 6000K

1050 LM
1100 LM

AC 200 - 240V

>80

190x180x13 MM

4

LEC225018WB01.T-B

18W

>
−0.90

2700K - 6000K

1260 LM
1360 LM

AC 200 - 240V

>80

225x200x13 MM

5

LEC300025WB01.T-B

25W

>
−0.90

2700K - 6000K

1750 LM
1850 LM

AC 200 - 240V

>80

300x285x13 MM

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

41

5

GARANTÍA
hasta
años

DOWNLIGHT – LEC0020XXWA02 SERIES
Información del producto
Los downlights empotrables de LEDUS ofrecen
una gran posibilidad para la sustitución de equipos
de iluminación interior con una amplia distribución
de luz. Además de ser una solución respetuosa

con el medio ambiente al tener un contenido
nulo en mercurio, aportan un importante ahorro
energético y una duración muy superior.

Características
Estos downlights en sus potencias de 20, 30 y
40W, están fabricados con aluminio de alta calidad
provocando una excelente disipación de calor,
resistencia a la corrosión y alta robustez. Además
destacar:
• LED COB de alta eficiencia lumen por watio.
• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

Áreas de aplicación
En cualquier instalación de iluminación
interior, tales como:
• Edificios gubernamentales
• Oficinas
• Colegios

• Encendido inmediato.

• Hoteles

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.
• Vida útil de 30,000 horas.

• Hospitales
• Supermercados

• Reflector de aluminio para mejorar la
distribución de luz.

• Restaurantes

• Temperatura de trabajo entre -20oC y 50oC

LEC002020WA02.C-CXX
LEC002030WA02.C-CXX
LEC002040WA02.C-CXX

1
2
3

B

C

A

42

REFERENCIA

CONSUMO

FP

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

TENSIÓN
ENTRADA

CRI

DIMENSIONES
(AxBxC)

1 LEC002020WA02.C-CXX

20W

>
−0.90

2700K - 6000K

1400 LM
1500 LM

AC 100 - 240V

>80

Ø155xØ145x104MM

2 LEC002030WA02.C-CXX

30W

>
−0.90

2700K - 6000K

1950 LM
2100 LM

AC 100 - 240V

>80

Ø185xØ170x132MM

3 LEC002040WA02.C-CXX

40W

>
−0.90

2700K - 6000K

2600 LM
2800 LM

AC 100 - 240V

>80 Ø215xØ200x156MM

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PROYECTOR LED EMPOTRABLE
Información del producto
El proyector empotrable LEDUS ofrece una
estupenda solución para la sustitución de
proyectores de halogenuro metálico de 75W y
150W. Además de conseguir un importante ahorro
energético y de tener una vida útil muy superior

con respecto a su equivalente en halogenuro, el
diseño de este equipo hace posible que pueda
personalizar la iluminación focalizándola en
la dirección deseada gracias a su sistema de
orientación.

Características
Estos proyectores están fabricados con aluminio de
alta calidad provocando una excelente disipación
de calor y alta robustez. Además destacar:
• LED COB de alta eficiencia lumen por watio.
• Instalación sencilla: sustitución directa.

Áreas de aplicación
Su funcionalidad radica principalmente en
iluminación de comercios y escaparates pero
también en otras instalaciones de interior
tales como:

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Restaurantes

• Encendido inmediato.

• Zonas Comerciales

• Reflector de aluminio para una mejor
distribución de luz.

• Bibliotecas

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

• Supermercados

• Hoteles

• Vida útil de 30,000 horas.

LEC220030WA01.C-X

220x130

120
144
226

REFERENCIA

CONSUMO

FP

LED

Tª DE COLOR

LEC220030WA01.C-X

30W

>
− 0.90

COB

3000K - 6000K

FLUJO LUMINOSO

TENSIÓN
ENTRADA

2100 LM - 2200 LM AC 100 - 240V

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

CRI
>
− 80
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PROYECTORES Y
CAMPANAS LED

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PROYECTORES LED SERIE LFL
Información del producto
Los proyectores LEDUS ofrecen una gran solución
para la sustitución de los proyectores tradicionales
con una amplia distribución de luz. Además de ser
una solución respetuosa con el medio ambiente al

tener un contenido nulo en mercurio, aportan un
importante ahorro energético y una duración muy
superior.

Características

Áreas de aplicación

Estos proyectores fabricados en aluminio de alta
calidad disponen de una excelente disipación de
calor, resistencia a la corrosión y alta robustez.
Además destacar:

En instalaciones de iluminación tanto interior
como exterior:
• Restaurantes

• Elevado factor de potencia.

• Zonas Comerciales

• Amplia gama de potencias.

• Hoteles

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Instalaciones deportivas

• Encendido inmediato.

• Alumbrado de monumentos

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

• Naves industriales

• Vida útil de 30,000 horas.

LFL120010WA01.E-X
LFL225030WA01.E-X

LFL285050WA01.E-X
LFL370100WA01.E-X

1
2

4

A

A
C

3

B

C

B

CONSUMO

FP

Tª
DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

TENSIÓN
ENTRADA

CRI

DIMENSIONES
(AxBxC)

1 LFL120010WA01.E-X

10W

>0.95

3000K - 6000K

600 LM
750 LM

AC 110 - 240V

>
− 80

80x85x125 MM

2 LFL225030WA01.E-X

30W

>0.95

3000K - 6000K

2000 LM
2350 LM

AC 110 - 240V

>
− 80

115x185x225 MM

3 LFL285050WA01.E-X

50W

>0.95

3000K - 6000K

3500 LM
4000 LM

AC 110 - 240V

>
− 80

185x235x285 MM

4 LFL370100WA01.E-X

100W

>0.95

3000K - 6000K

6000 LM
8200 LM

AC 110 - 240V

>
− 80 370x190x290 MM

REFERENCIA

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

45

5

GARANTÍA
hasta
años

CAMPANAS LED SERIE LHB
Información del producto
Las campanas LEDUS ofrecen una gran solución
para la sustitución de las campanas tradicionales
con una amplia distribución de luz. Además de ser
una solución respetuosa con el medio ambiente al

tener un contenido nulo en mercurio, aportan un
importante ahorro energético y una duración muy
superior, lo que le convierte una opción más que
interesante para el alumbrado industrial.

Características
Estas campanas están fabricadas con aluminio de
alta calidad y disponen de una excelente disipación
de calor, resistencia a la corrosión y alta robustez.
Además destacar:

Áreas de aplicación
En instalaciones de iluminación interior como:

• Elevado factor de potencia.
• LED COB de alta eficiencia lumen por watio.

• Naves industriales

• Sin deslumbramientos ni parpadeos.

• Centros comerciales

• Encendido inmediato.

• Instalaciones deportivas

• Baja emisiones de CO2 y libre de mercurio.

• Hipermercados y grandes superficies

• Vida útil de 30,000 horas.

LHB013100WA02.C-X
LHB013200WA02.C-X

1
A

2

B

C

25˚/ 45˚/ 60˚/ 90˚

REFERENCIA

CONSUMO

FP

Tª DE COLOR

FLUJO
LUMINOSO

TENSIÓN
ENTRADA

CRI

DIMENSIONES
(AxBxC MM)

LHB013100WA02.C-X

100W

>
−0.90

5000K - 6000K

11400 LM

AC 110 - 240V

>80

323x459xØ367 MM

2 LHB013200WA02.C-X

200W

>
−0.90

5000K - 6000K

25000 LM

AC 110 - 240V

>80

323x459xØ367 MM

1
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Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

5

GARANTÍA
hasta
años

EMERGENCIA LED

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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LUMINARIA DE EMERGENCIA LED
Características
Las luminarias de emergencia LEDUS, consumen
hasta un 80% menos de energía en comparación
con las luminarias actuales.
Se pueden sustituir fácilmente en aplicaciones de
iluminación existentes sin la necesidad de llevar a
cabo ninguna modificación en las mismas.
Sus principales características son:
• Alta protección frente a la penetración
de líquidos, a la penetración de polvo y al
impacto de golpes.
• IP65

Áreas de aplicación
Las luminarias de emergencia LEDUS se
recomiendan para la mayoría de aplicaciones
de iluminación, tales como:
• Oficinas
• Restaurantes

• Nivel de resistencia al fuego 94V-0.

• Zonas Comerciales

• Iluminación led de emergencia a través de
una batería interna.
• 1 hora de autonomía ante la pérdida
repentina de suministro (opcionalmente 2-3
horas de autonomía).

• Parkings
• Naves industriales

LEM350005WA01.T-AXX

IP
65

75

345

108

150˚

30,000hrs

48

REFERENCIA

CONSUMO

IP

Tª DE COLOR

FLUJO LUMINOSO

LEM350005WA01.T-AXX

5W

65

2700K - 6000K

200 LM - 300LM

TENSIÓN ENTRADA
AC 200 - 240V

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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LUMINARIAS LED

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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LUMINARIA GLOBO SERIE GL1A MODELO JAÉN
Características
• Simula y adopta el principio de combustión
de “panal de Briquette”, así como la
refrigeración a través de toda la estructura
de la luminaria.

Aplicaciones
• Iluminación de jardines, parques, patios…

• Doble acoplamiento de protección IP68,
nivel de resistencia al agua mayor.

• Iluminación de calles, escuelas, áreas
residenciales…

• Tecnología modular que facilita el
mantenimiento in-situ.
• Equipo electrónico multicircuito de corriente
constante, larga vida útil.
• Estructura de aluminio para facilitar la
disipación de calor.
• Distribución de luz ergonómica para lograr
cualquier efecto de iluminación.

Color :
1

Gris

Blanco

Negro

2 3 4 5 6 7 8 9
DIÁMETRO DE MONTAJE:
Ø60-70MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE:
112-122MM

REFERENCIA

50

CORRIENTE CONSUMO

EFICIENCIA
LUMÍNICA

FLUJO
LUMINOSO

1 LGL1A030WA01.E-JXX

700 mA

30W

105±5 LM/W

3150±
150 LM

2 LGL1A035WA01.E-JXX

700 mA

35W

105±5 LM/W

3675±
175 LM

3 LGL1A040WA01.E-JXX

700 mA

40W

105±5 LM/W

4200±
200 LM

4 LGL1AS050WA01.E-JXX

860 mA

50W

100±5 LM/W

5000±
250 LM

5 LGL1AS060WA01.E-JXX

1050 mA

60W

95±5 LM/W

5700±
300 LM

6 LGL1A030WA01.E-JXXHE

600 mA

30W

160±5 LM/W

4800±
150 LM

7 LGL1A040WA01.E-JXXHE

800 mA

40W

160±5 LM/W

6400±
200 LM

8 LGL1AS050WA01.E-JXXHE

1000 mA

50W

158±5 LM/W

7900±
250 LM

9 LGL1AS060WA01.E-JXXHE

1200 mA

60W

153±5 LM/W

9180±
300 LM

FUENTE
LED

MÓDULO
LED

IP MÓDULO/ IP
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

M1A
MÓDULO
LED: IP68
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN: IP67

LUMILEDS

M16B

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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TENSIÓN ENTRADA: AC 100 - 240V
FRECUENCIA (HZ): 50-60 HZ
VIDA ÚTIL: 100.000 H
PESO BRUTO: 8,3 KG
PESO NETO: 5,8 KG
FP: > 0.95
TEMPERATURA DE COLOR: 3000K / 4000K / 5000K /
5700K

MATERIAL CARCASA: ALEACIÓN DE ALUMINIO
DIMENSIONES EMBALAJE (MM): 625*585*205 (Tamaño con el

brazo desmontado)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (0C): -400C~+500C
TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC): -400C~+500C
HUMEDAD RELATIVA (%):10%~90%
CRI: >
− 75

Ventajas técnicas
• Simula y adopta el principio de “panal de
Briquette” de modo que el aire circula entre
los huecos de los módulos disminuyendo la
temperatura de funcionamiento alrededor de
20ºC.
• Soporte térmico que es capaz de conducir el
calor del módulo a la carcasa, disipando el calor
a través de toda la estructura de la luminaria.
• Diseño estructural especialmente orientado
para lograr el desmontaje y la instalación
manual de los componentes de iluminación.
Teniendo en cuenta que el entorno de trabajo
del operario de mantenimiento e instalación
se encuentra a elevadas alturas, se requiere
el uso del mínimo número de herramientas y
utillaje para su comodidad y seguridad.
• Doble acoplamiento para protección IP68.
• Fuente de luz LED de alta eficacia.
• Versatilidad en la combinación de módulos
para lograr diferentes potencias y adaptarse a
los requerimientos de cada cliente o proyecto.

1

2

3

4

Instalación
1. Pasar el cable a través del brazo y fijar el brazo
a la luminaria mediante los cuatro tornillos
M6x20.
2. Introducir el cable dentro del poste.
3. Conectar el cable de alimentación AC.
4. Fijar la luminaria a la columna apretando los
seis tornillos M8x35 del adaptador de montaje

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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Distribución de luz

Bat-wing

Mantenimiento

90o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

Driver y componentes eléctricos
1. Abrir la tapa superior de la luminaria mediante
los tornillos de la misma.
2. Desconectar el driver del conector de los
módulos LED.
3. Desatornillar los dos tornillos M4x10 que
sujetan el driver averiado.
4. En caso de protector de sobretensiones
externo, aflojar los dos tornillos M4x12.
5. Aflojar el tornillo M3x6 que sujeta el cable de
tierra del protector de sobretensiones.
6. Aflojar los tornillos M4x16 para liberar el cable
de salida del driver.
7. Desenroscar el conector del cable y aflojar
los tornillos M4x6 de su interior.
8. Reemplazar el driver averiado por el nuevo
driver.
9. Conectar y atornillar de nuevo todos los
componentes para finalizar el mantenimiento.
Módulos LED
1. Abrir la tapa superior de la luminaria mediante
los tornillos de la misma.
2. Desconectar el módulo LED del driver.
3. Desatornillar los tornillos M4x12 que sujetan
el módulo LED averiado.
4. Reemplazar el módulo LED averiado por el
nuevo módulo LED.
5. Conectar y atornillar de nuevo todos los
componentes para finalizar el mantenimiento.
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Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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LUMINARIA LED SERIE T1A
Aplicaciones
• Iluminación de Carreteras(calles,
autopistas, autovías…)
• Áreas a iluminar (plazas, distritos,
aparcamientos…)

Características
• Tecnología modular con mantenimiento
insitu libre de herramienta.
• Disipación mediante efecto Briquette y
tecnología de refrigeración a través de la
estructura completa de la luminaria.
• Doble acoplamiento para protección IP68.
• Distribución de luz ergonómica para lograr
cualquier efecto de Iluminación.
• Personalización mediante diferentes
potencias y ópticas.

Color :

Gris

Blanco

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Negro

10

19 20
11

12 13

14 15

11

12 13

14 15

16

16

17

21

18

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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TENSIÓN ENTRADA: AC 100 - 240V

TEMPERATURA DE COLOR: 3000K / 4000K / 5000K /
5700K

FRECUENCIA (HZ): 50-60 HZ

MATERIAL CARCASA: ALEACIÓN DE ALUMINIO

VIDA ÚTIL: 100.000 H

CRI: >
− 75

DIÁMETRO DE MONTAJE (MM): 53-63 MM
FP: >0.95

REFERENCIA

54

CORRIENTE CONSUMO

EFICIENCIA
LUMÍNICA

FLUJO
LUMINOSO

1 LRLT1A035WA01.E-JXX

700 mA

35 W

110±5 LM/W

3850±175 LM

2 LRLT1A040WA01.E-JXX

700 mA

40 W

110±5 LM/W

4400±200 LM

3 LRLT1A050WA01.E-JXX

860 mA

50 W

105±5 LM/W

5250±250 LM

4 LRLT1A060WA01.E-JXX

1050 mA

60 W

100±5 LM/W

6000±300 LM

5 LRLT1A080WA02.E-JXX

700 mA

80 W

110±5 LM/W

8800±400 LM

6 LRLT1A100WA02.E-JXX

860 mA

100 W

105±5 LM/W

10500±500 LM

7 LRLT1A120WA02.E-JXX

1050 mA

120 W

100±5 LM/W

12000±600 LM

8 LRLT1A120WA03.E-JXX

700 mA

120 W

110±5 LM/W

13200±600 LM

9 LRLT1A150WA03.E-JXX

860 mA

150 W

105±5 LM/W

15750±750 LM

10

LRLT1A180WA03.E-JXX

1050 mA

180 W

100±5 LM/W

18000±900 LM

11

LRLT1A160WA04.E-JXX

700 mA

160 W

110±5 LM/W

17600±800 LM

12

LRLT1A200WA04.E-JXX

860 mA

200 W

105±5 LM/W

21000±1000 LM

13

LRLT1A240WA04.E-JXX

1050 mA

240 W

100±5 LM/W

24000±1200 LM

14

LRLT1A200WA05.E-JXX

700 mA

200 W

110±5 LM/W

22000±1000 LM

15

LRLT1A250WA05.E-JXX

860 mA

250 W

105±5 LM/W

26250±1250 LM

16

LRLT1A240WA06.E-JXX

700 mA

240 W

110±5 LM/W

26400±1200 LM

17

LRLT1A300WA06.E-JXX

860 mA

300 W

105±5 LM/W

31500±1500 LM

18

LRLT1A360WA06.E-JXX

1050 mA

360 W

100±5 LM/W

36000±1800 LM

19

LRLT1A280WA07.E-JXX

700 mA

280 W

110±5 LM/W

30800±1400 LM

20

LRLT1A350WA07.E-JXX

860 mA

350 W

105±5 LM/W

36750±1750 LM

21

LRLT1A420WA07.E-JXX

1050 mA

420 W

100±5 LM/W

42000±2100 LM

FUENTE
LED

LUMILEDS

IP MÓDULO/ IP
MÓDULO
FUENTE DE
LED
ALIMENTACIÓN

M1A

MÓDULO
LED: IP68
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN: IP67

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

REFERENCIA

CORRIENTE CONSUMO

EFICIENCIA
LUMÍNICA

FLUJO
LUMINOSO

1 LRLT1A035WA01.E-JXXHE

600 mA

35 W

165±8 LM/W

5775±280LM

2 LRLT1A040WA01.E-JXXHE

800 mA

40 W

160±8 LM/W

6400±320LM

3 LRLT1A050WA01.E-JXXHE

1000 mA

50 W

158±8 LM/W

7900±400LM

4 LRLT1A060WA01.E-JXXHE

1200 mA

60 W

153±8 LM/W

9180±480LM

5 LRLT1A080WA02.E-JXXHE

800 mA

80 W

160±8 LM/W

12800±640LM

6 LRLT1A100WA02.E-JXXHE

1000 mA

100 W

158±8 LM/W

15800±800LM

7 LRLT1A120WA02.E-JXXHE

1200 mA

120 W

153±8 LM/W

18360±960LM

8 LRLT1A120WA03.E-JXXHE

800 mA

120 W

160±8 LM/W

19200±960LM

9 LRLT1A150WA03.E-JXXHE

1000 mA

150 W

158±8 LM/W

23700±1200LM

10

LRLT1A180WA03.E-JXXHE

1200 mA

180 W

153±8 LM/W

27540±1440LM

11

LRLT1A160WA04.E-JXXHE

800 mA

160 W

160±8 LM/W

25600±1280LM

12

LRLT1A200WA04.E-JXXHE

1000 mA

200 W

158±8 LM/W

31600±1600LM

13

LRLT1A240WA04.E-JXXHE

1200 mA

240 W

153±8 LM/W

36720±1920LM

14

LRLT1A200WA05.E-JXXHE

800 mA

200 W

160±8 LM/W

32000±1600LM

15

LRLT1A250WA05.E-JXXHE

1000 mA

250 W

158±8 LM/W

39500±2000LM

16

LRLT1A300WA05.E-JXXHE

1200 mA

300 W

153±8 LM/W

45900±2400LM

Características de diseño
externas

VISTA FRONTAL

VISTA TRASERA

10

GARANTÍA

MÓDULO/ IP
FUENTE MÓDULO IPhasta
años
FUENTE DE
LED
LED
ALIMENTACIÓN

LUMILEDS

MÓDULO LED:
IP68
FUENTE DE
M16B
ALIMENTACIÓN: IP67

Características de diseño
internas

Báculo estándar:
Báculo estándar: ø60±3mm
Profundidad de montaje: 210±5mm

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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MODELO

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

8

9 10

8

9

10

PESO
NETO
(KG)

PESO
BRUTO
(KG)

6.5 KG

7.8 KG

690x430x170 MM

8.0 KG

9.3 KG

740x430x170 MM

9.0 KG

10.4 KG

820x430x170 MM

DIMENSIONES
EMBALAJE (MM)

TEMPERATURA DE
TRABAJO (ºC)
HUMEDAD RELATIVA (%)

11

12 13
12 13

14 15

16

14 15

10.5 KG

12 KG

900x430x170 MM

11.5 KG

13.1 KG

980x430x170 MM

17

18

13.0 KG

14.7 KG

1160x430x170 MM

19 20

21

15.0 KG

16.8 KG

1240x430x170 MM

16

TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO
(ºC)

-40˚C ~ +50˚C
10%~90%

11
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-40˚C ~ +50˚C

Distribución de luz

Batwing (long)
56

Batwing

Iso-Brightness

Batwing (narrow)

Batwing

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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Ventajas técnicas
• Simula y adopta el principio de “panal de
Briquette” de modo que el aire circula entre
los huecos de los módulos disminuyendo la
temperatura de funcionamiento alrededor de
20ºC.
• Soporte térmico que es capaz de conducir el
calor del módulo a la carcasa, disipando el calor
a través de toda la estructura de la luminaria.
• Diseño estructural especialmente orientado
para lograr el desmontaje y la instalación
manual de los componentes de iluminación.
Teniendo en cuenta que el entorno de trabajo
del operario de mantenimiento e instalación
se encuentra a elevadas alturas, se requieren
el uso del mínimo número de herramientas y
utillaje para su comodidad y seguridad.
• Doble acoplamiento para protección IP68.
• Fuente de luz LED de alta eficacia.
• Versatilidad en la combinación de módulos
para lograr diferentes potencias y adaptarse a
los requerimientos de cada cliente o proyecto.

Instalación

1

2

4

5

3

1. Aflojar los dos tornillos M6 y retirar la carcasa
exterior.
2. Aflojar los cuatro tornillos M10x35 del soporte
para el montaje.
3. Conectar el cable de alimentación AC
4. Fijar el soporte de montaje en el poste
o báculo y apretar los cuatro tornillos
hexagonales M10x30 para fijar la luminaria.
5. Cerrar la carcasa y apretar los dos tornillos
M6. Instalación finalizada.

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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Mantenimiento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Driver y componentes eléctricos
1. Aflojar los dos tornillos M6 y retirar la carcasa
exterior.
2. Aflojar los dos tornillos M5 y abrir la cubierta
trasera.
3. Quitar los dos tornillos M4x10 que sujetan el
driver averiado.
4. Desconectar el driver del conector de los
módulos LED.
5. Aflojar el tornillo M3x6 que sujeta el cable de
tierra
6. Aflojar los dos tornillos M4x8 del protector
contra sobretensiones.
7. Aflojar los dos tornillos M4x10 para liberar el
cable de salida de driver.
8. Reemplazar el driver averiado por el nuevo
driver.
9. Conectar y atornillar de nuevo todos los
componentes para finalizar la labor de
mantenimiento.

1

2

4

5

3

Módulo
1. Aflojar los dos tornillos M5 y abrir la cubierta
trasera.
2. Desatornillar los tornillos M4X10 en los
extremos del módulo averiado.
3. Desconectar el módulo LED del
mediante los conectores waterproof.

driver

4. Reemplazar el módulo averiado por el nuevo
módulo LED.
5. Conectar y atornillar de nuevo todos los
componentes para finalizar la labor de
mantenimiento.

58

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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LUMINARIA VILLA LED
Características
• Tecnología de refrigeración a través de toda
estructura, alta disipación de calor.

Aplicaciones

• Doble anillo de protección IP68, nivel de
resistencia al agua mayor.

• Iluminación de jardines, parques, patios…

• Equipo electrónico multicircuito de corriente
constante, larga vida útil.

• Iluminación de calles, escuelas, áreas
residenciales…

• Distribución de luz ergonómica para lograr
cualquier efecto de iluminación.
• Diseño clásico, simple y elegante.

Color :

Negro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Distribución de luz

Bat-wing

90o

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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TENSIÓN ENTRADA: AC 100 - 240V

MATERIAL CARCASA: ALEACIÓN DE ALUMINIOaños

FRECUENCIA (HZ): 50-60 HZ

DIÁMETRO DE MONTAJE (MM): Ø80±5 mm

VIDA ÚTIL: 100.000 H

DIMENSIONES EMBALAJE (MM): 515x515x945 mm

FP: >0.95

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC):-40˚C ~ +50˚C

PESO NETO (KG): 8.5 KG

HUMEDAD RELATIVA (%) : 10%~90%

PESO BRUTO (KG): 13.2 KG

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC): -40˚C ~ +50˚C

TEMPERATURA DE COLOR: 3000K / 4000K / 5000K /
5700K

CRI: >
− 75

REFERENCIA

CORRIENTE CONSUMO

EFICIENCIA
LUMÍNICA

FLUJO
LUMINOSO

1 LVA030WA01.E-JXX

700 mA

30 W

100±5 LM/W

3000±150 LM

2 LVA035WA01.E-JXX

700 mA

35 W

100±5 LM/W

3500±175 LM

3 LVA040WA01.E-JXX

700 mA

40 W

100±5 LM/W

4000±200 LM

4 LVAS045WA01.E-JXX

860 mA

45 W

95±5 LM/W

4275±225 LM

5 LVAS050WA01.E-JXX

860 mA

50 W

95±5 LM/W

4750±250 LM

6 LVAS060WA01.E-JXX

1050 mA

60 W

90±5 LM/W

5400±300 LM

7 LVA030WA01.E-JXXHE

600 mA

30 W

160±5 LM/W

4800±150 LM

8 LVA040WA01.E-JXXHE

800 mA

40 W

160±5 LM/W

6400±200 LM

9 LVAS050WA01.E-JXXHE

1000 mA

50 W

158±5 LM/W

7900±250 LM

LVAS060WA01.E-JXXHE

1200 mA

60 W

153±5 LM/W

9180±300 LM

MÓDULO
LED

FUENTE
LED

IP MÓDULO/ IP
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

M1A

LUMILEDS

MÓDULO
LED: IP68
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN: IP67

M16B

10

Características de diseño
externas

Instalación Vertical
Top-Post
Diámetro de instalación:
ø80±5mm
Profundidad de
montaje: 90±5mm
VISTA SUPERIOR

60

VISTA INFERIOR

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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Instalación
1. Aflojar el tornillo M6x20 de la cubierta superior.
2. Abrir la cubierta superior.
3. Fijar la parte decorativa en la cubierta superior
con cuatro tornillos M4x12.

6

4. Fijar el adaptador de montaje a la luminaria
con cuatro tornillos decorativos M8 y cuatro
tornillos M8x25.
5. Aflojar los seis tornillos M8x20 del adaptador
de montaje.

7

8

6. Conectar el cable de alimentación AC.
7. Fijar la luminaria en la columna y apretar los
seis tornillos M8x20 del adaptador de montaje.
8. Instalación finalizada.

Mantenimiento

1

2

3

4

5

6

Driver y componentes eléctricos
1. Aflojar el tornillo M6x20 de la cubierta
superior.
2. Abrir la cubierta superior.
3. Desconectar el driver del conector de los
módulos.
4. Aflojar los tornillos M4x16 para liberar el cable
de salida del driver.
5. Aflojar los tornillos M4x12 para extraer el
driver averiado.

7

6. Reemplazar el driver averiado por el nuevo
driver.
7. Conectar y atornillar de nuevo todos los
componentes para finalizar el mantenimiento.
1

2

4

5

3

Módulo
1. Aflojar el tornillo M6x20 de la cubierta superior.
2. Abrir la cubierta.
3. Aflojar los tornillos M4x12 que sujetan el
módulo LED averiado.
4. Desconectar el módulo LED del driver.

6

5. Reemplazar el módulo LED averiado por el
nuevo módulo LED.
6. Conectar y atornillar de nuevo todos los
componentes para finalizar el mantenimiento.

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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LUMINARIA FERNANDINA LED
Características
• Tecnología de refrigeración a través de toda
estructura, alta disipación de calor.
• Doble anillo de protección IP68, nivel de
resistencia al agua mayor.

Aplicaciones

• Equipo electrónico multicircuito de corriente
constante, larga vida útil.

• Iluminación de zonas exteriores (zonas
de paso, jardines, zonas residenciales ...)

• Distribución de luz ergonómica para lograr
cualquier efecto de iluminación.

• Iluminación de lugares públicos (zonas
turísticas, parques temáticos, plazas ...)

• Diseño clásico, simple y elegante.

Color :

Negro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REFERENCIA

CORRIENTE CONSUMO

EFICIENCIA
LUMÍNICA

FLUJO
LUMINOSO

1 LFA030WA01.E-JXX

700 MA

30 W

100±5 LM/W

3000±150 LM

2 LFA035WA01.E-JXX

700 MA

35 W

100±5 LM/W

3500±175 LM

3 LFA040WA01.E-JXX

700 MA

40 W

100±5 LM/W

4000±200 LM

4 LFAS045WA01.E-JXX

860 MA

45 W

95±5 LM/W

4275±225 LM

5 LFAS050WA01.E-JXX

860 MA

50 W

95±5 LM/W

4750±250 LM

6 LFAS060WA01.E-JXX

1050 MA

60 W

90±5 LM/W

5400±300 LM

7 LFA030WA01.E-JXXHE

600 MA

30 W

160±5 LM/W

4800±150 LM

8 LFA040WA01.E-JXXHE

800 MA

40 W

160±5 LM/W

6400±200 LM

9 LFAS050WA01.E-JXXHE

1000 MA

50 W

158±5 LM/W

7900±250 LM

LFAS060WA01.E-JXXHE

1200 MA

60 W

153±5 LM/W

9180±300 LM

MÓDULO
LED

FUENTE
LED

IP MÓDULO/ IP
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

M1A

LUMILEDS

MÓDULO
LED: IP68
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN: IP67

M16B

10
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Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

10

GARANTÍA
hasta
años

TENSIÓN ENTRADA: AC 100 - 240V

DIÁMETRO DE MONTAJE (MM): Ø70±5 MM

FRECUENCIA (HZ): 50-60 HZ

DIMENSIONES (MM): 485x485x940 MM

VIDA ÚTIL: 100.000 H

DIMENSIONES EMBALAJE (MM): 515x515x960 MM

FP: >0.95

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC): -40˚C ~ +50˚C

PESO NETO (KG): 10.1 KG

HUMEDAD RELATIVA (%) : 10%~90%

PESO BRUTO (KG):: 14 KG

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC): -40˚C ~ +50˚C

TEMPERATURA DE COLOR: 3000K / 4000K / 5000K /
5700K

CRI: >
− 75

MATERIAL CARCASA: ALEACIÓN DE ALUMINIO

Distribución de luz

Bat-wing

90o

Características de diseño
externas

Instalación Vertical PostTop
VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR

Diámetro de instalación:
ø70±5mm
Profundidad de montaje:
80mm

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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Instalación

1

2

4

5

1

2

4

5

3

1. Fijar el adaptador de montaje a la luminaria
con cuatro tornillos M6x20.
2. Conectar el cable de alimentación AC.
3. Aflojar los ocho tornillos M8x20 del adaptador
de montaje.
4. Fijar la luminaria a la columna apretando
los cuatro tornillos M8x20 del adaptador de
montaje.
5. Instalación finalizada.

Mantenimiento

3

Driver y componentes eléctricos
1. Aflojar el tornillo M5x20 de la cubierta
superior de la luminaria
2. Abrir la cubierta superior.
3. Aflojar los tornillos M4x16 para liberar el cable
de salida del driver.

6

4. En caso de protector de sobretensiones
externo, aflojar los dos tornillos M4x12 y el
tornillo M3x8.
5. Desatornillar los dos tornillos M4x10 que
sujetan el driver averiado.

7

8

6. Desconectar el driver del conector del
módulo LED.
7. Reemplazar el driver averiado por el nuevo
driver.
8. Conectar y atornillar de nuevo todos los
componentes para finalizar el mantenimiento.

Módulo

1

2

4

5

3

1. Aflojar el tornillo M5x20 de la cubierta superior
de la luminaria.
2. Abrir la cubierta superior de la luminaria.
3. Desatornillar los tornillos M4x12 que sujetan el
módulo LED averiado.
4. Desconectar el módulo LED del driver.

6

5. Reemplazar el módulo LED averiado por el
nuevo módulo LED.
6. Conectar y atornillar de nuevo todos los
componentes para finalizar el mantenimiento.

64

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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PROYECTORES Y
CAMPANAS LED

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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SERIE FL1A – ULTRA BRIGHT
Características
• Tecnología modular con mantenimiento
insitu libre de herramienta.
• Disipación mediante efecto Briquette y
tecnología de refrigeración a través de la
estructura completa de la luminaria.

Aplicaciones
• Iluminación de fachadas de edificios,
monumentos, zonas comerciales….

• Doble acoplamiento para protección IP68,
nivel de resistencia al agua mayor.

• Iluminación de naves industriales,
almacenes, fábricas…

• Distribución de luz ergonómica para lograr
cualquier efecto de Iluminación.

• Iluminación aparcamientos, instalaciones
deportivas…

• Personalización mediante diferentes
potencias y ópticas.
Color :

Negro

Gris

L
LFLFL1A040WA01.E-JXXHE
LFLFL1A050WA01.E-JXXHE
LFLFL1A060WA01.E-JXXHE
LFLFL1A080WA02.E-JXXHE
LFLFL1A100WA02.E-JXXHE
LFLFL1A120WA02.E-JXXHE
LFLFL1A120WA03.E-JXXHE
LFLFL1A150WA03.E-JXXHE
LFLFL1A180WA03.E-JXXHE
LFLFL1A160WA04.E-JXXHE
LFLFL1A200WA04.E-JXXHE
LFLFL1A240WA04.E-JXXHE
LFLFL1A200WA05.E-JXXHE
LFLFL1A250WA05.E-JXXHE
LFLFL1A300WA05.E-JXXHE
LFLFL1A400WA08.E-JXXHE

66

H

W

350 MM

430 MM
335 MM
510 MM

330 MM

590 MM

670 MM

475 MM

1000 MM

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

TENSIÓN ENTRADA: AC 100 - 240V
FRECUENCIA (HZ): 50-60 HZ

MATERIAL CARCASA: ALEACIÓN DE
ALUMINIO
CRI: >
− 75

VIDA ÚTIL: 100.000 H
FP: >0.95

REFERENCIA
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TEMPERATURA DE COLOR: 3000K /
4000K / 5000K / 5700K

CORRIENTE CONSUMO

EFICIENCIA
LUMÍNICA

FLUJO
LUMINOSO

1 LFLFL1A040WA01.E-JXXHE

800 mA

40 W

160±8 LM/W

6400±320 LM

2 LFLFL1A050WA01.E-JXXHE

1000 mA

50 W

158±8 LM/W

7900±400 LM

3 LFLFL1A060WA01.E-JXXHE

1200 mA

60 W

153±8 LM/W

9180±480 LM

4 LFLFL1A080WA02.E-JXXHE

800 mA

80 W

160±8 LM/W

12800±640 LM

5 LFLFL1A100WA02.E-JXXHE

1000 mA

100 W

158±8 LM/W

15800±800 LM

6 LFLFL1A120WA02.E-JXXHE

1200 mA

120 W

153±8 LM/W

18360±960 LM

7 LFLFL1A120WA03.E-JXXHE

800 mA

120 W

160±8 LM/W

19200±960 LM

8 LFLFL1A150WA03.E-JXXHE

1000 mA

150 W

158±8 LM/W

23700±1200 LM

9 LFLFL1A180WA03.E-JXXHE

1200 mA

180 W

153±8 LM/W

27540±1440 LM

10

LFLFL1A160WA04.E-JXXHE

800 mA

160 W

160±8 LM/W

25600±1280 LM

11

LFLFL1A200WA04.E-JXXHE

1000 mA

200 W

158±8 LM/W

31600±1600 LM

12

LFLFL1A240WA04.E-JXXHE

1200 mA

240 W

153±8 LM/W

36720±1920 LM

13

LFLFL1A200WA05.E-JXXHE

800 mA

200 W

160±8 LM/W

32000±1600 LM

14

LFLFL1A250WA05.E-JXXHE

1000 mA

250 W

158±8 LM/W

39500±2000 LM

15

LFLFL1A300WA05.E-JXXHE

1200 mA

300 W

153±8 LM/W

45900±2400 LM

16

LFLFL1A400WA08.E-JXXHE

1000 mA

400 W

158±8 LM/W

63200±3200 LM

MÓDULO
LED

M16B

FUENTE
LED

IP MÓDULO/ IP
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

MÓDULO
LED: IP68
LUMILEDS FUENTE DE
ALIMENTACIÓN: IP67

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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MODELO

PESO NETO
PESO
(KG)
BRUTO (KG)

DIMENSIONES
EMBALAJE (MM)

TEMPERATURA DE
TRABAJO (ºC)
HUMEDAD RELATIVA
(%)

10
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TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (ºC)

LFLFL1A040WA01.E-JXXHE
LFLFL1A050WA01.E-JXXHE

4.8 KG

5.9 KG

450x430x230 MM

6.4 KG

7.9 KG

520x430x230 MM

7.4 KG

8.9 KG

600x430x230 MM

LFLFL1A060WA01.E-JXXHE
LFLFL1A080WA02.E-JXXHE
LFLFL1A100WA02.E-JXXHE
LFLFL1A120WA02.E-JXXHE
LFLFL1A120WA03.E-JXXHE
LFLFL1A150WA03.E-JXXHE

-40˚C ~ +50˚C
-40˚C ~ +50˚C
10%~90%

LFLFL1A180WA03.E-JXXHE
LFLFL1A160WA04.E-JXXHE
LFLFL1A200WA04.E-JXXHE

680x430x230 MM

8.3 KG

9.9 KG

11.1 KG

12.9 KG

785x430x230 MM

14.6 KG

16.9 KG

1090x430x230 MM

LFLFL1A240WA04.E-JXXHE
LFLFL1A200WA05.E-JXXHE
LFLFL1A250WA05.E-JXXHE
LFLFL1A300WA05.E-JXXHE
LFLFL1A400WA08.E-JXXHE

Distribución de luz

68

Beam Angle (50%) : 12°

Beam Angle (50%) : 25°

Field Angle (10%): 24°

Field Angle (10%): 35°

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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Beam Angle (50%) : 40°

Beam Angle (50%) : 60°

Beam Angle (50%) : 110°

Field Angle (10%): 80°

Field Angle (10%): 105°

Field Angle (10%): 140°

Beam Angle (50%): 140°
Field Angle (10%): 150°

Características de diseño
externas

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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Características de diseño
internas

1

2

3

4

Instalación
1. Instalar el proyector en la superficie de
montaje mediante los tornillos 2xM10.
2. Conectar el cable de alimentación AC.
3. Ajustar el brazo de montaje al ángulo requerido
mediante los tornillos 2xM8.
4. Instalación finalizada.

Ventajas técnicas
• Simula y adopta el principio de “panal de
Briquette” de modo que el aire circula entre
los huecos de los módulos disminuyendo la
temperatura de funcionamiento alrededor de
20ºC.
• Soporte térmico que es capaz de conducir
el calor del módulo a la carcasa, disipando
el calor a través de toda la estructura de la
luminaria
• Diseño estructural especialmente orientado
para lograr el desmontaje y la instalación
manual de los componentes de iluminación.
Teniendo en cuenta que el entorno de trabajo
del operario de mantenimiento e instalación
se encuentra a elevadas alturas, se requieren
el uso del mínimo número de herramientas y
utillaje para su comodidad y seguridad.
• Doble acoplamiento para protección IP68.
• Fuente de luz LED de alta eficacia.
• Versatilidad en la combinación de módulos
para lograr diferentes potencias y adaptarse a
los requerimientos de cada cliente o proyecto.
70

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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SERIE FL31A
Características
• Tecnología modular con mantenimiento
insitu libre de herramienta.
• Disipación mediante efecto Briquette y
tecnología de refrigeración a través de la
estructura completa de la luminaria.

Aplicaciones
• Iluminación de naves industriales,
almacenes, fábricas…

• Doble acoplamiento para protección IP68,
nivel de resistencia al agua mayor.

• Iluminación aparcamientos, instalaciones
deportivas, zonas comerciales…

• Distribución de luz ergonómica para lograr
cualquier efecto de Iluminación.
• Personalización mediante diferentes
potencias y ópticas.

Color :

Gris

L

REFERENCIA

LFLFL31A080WA02.E-JXX
LFLFL31A100WA02.E-JXX
LFLFL31A120WA02.E-JXX

234 MM

LFLFL31A150WA02.E-JXX
LFLFL31A180WA02.E-JXX

274 MM

LFLFL31A200WA02.E-JXX

354 MM

LFLFL31A250WA02.E-JXX

434 MM

CORRIENTE CONSUMO

EFICIENCIA
LUMÍNICA

FLUJO
LUMINOSO

H

W

325 MM
300 MM

355 MM

IP MÓDULO/ IP

FUENTE MÓDULO FUENTE DE
LED
LED
ALIMENTACIÓN

1 LFLFL31A080WA02.E-JXX

700 mA

80 W

115±5 LM/W

9200±400 LM

2 LFLFL31A100WA02.E-JXX

860 mA

100 W

110±5 LM/W

11000±500 LM

3 LFLFL31A120WA02.E-JXX

1050mA

120 W

105±5 LM/W

12600±600 LM

4 LFLFL31A150WA03.E-JXX

860 mA

150 W

110±5 LM/W

16500±750 LM LUMILEDS

5 LFLFL31A180WA03.E-JXX

1050 mA

180 W

105±5 LM/W

18900±900 LM

6 LFLFL31A200WA04.E-JXX

860 mA

200 W

110±5 LM/W

22000±1000 LM

7 LFLFL31A250WA05.E-JXX

800 mA

250 W

110±5 LM/W

27500±1250 LM

M8B

MÓDULO
LED: IP68
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN: IP67

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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TENSIÓN ENTRADA: AC 100 - 240V

FP: >0.95

FRECUENCIA (HZ): 50-60 HZ

TEMPERATURA DE COLOR: 3000K / 4000K / 5000K /
5700K

VIDA ÚTIL: 50.000 H
CRI: >
− 75

MATERIAL CARCASA: ALEACIÓN DE ALUMINIO

Características de diseño
externas

Ventajas técnicas
• Simula y adopta el principio de “panal de
Briquette” de modo que el aire circula entre
los huecos de los módulos disminuyendo la
temperatura de funcionamiento alrededor de
20ºC.
• Soporte térmico que es capaz de conducir
el calor del módulo a la carcasa, disipando
el calor a través de toda la estructura de la
luminaria.
• Diseño estructural especialmente orientado
para lograr el desmontaje y la instalación
manual de los componentes de iluminación.
Teniendo en cuenta que el entorno de trabajo
del operario de mantenimiento e instalación
se encuentra a elevadas alturas, se requieren
el uso del mínimo número de herramientas y
utillaje para su comodidad y seguridad.
• Doble acoplamiento para protección IP68.
• Fuente de luz LED de alta eficacia.
• Versatilidad en la combinación de módulos
para lograr diferentes potencias y adaptarse a
los requerimientos de cada cliente o proyecto.

72
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Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

MODELO

PESO NETO
(KG)

PESO
BRUTO (KG)

DIMENSIONES
EMBALAJE
(MM)

3.8 KG

4.5 KG

415x315x190 MM

TEMPERATURA DE
TRABAJO (ºC)
HUMEDAD RELATIVA
(%)

TEMPERATURA
GARANTÍADE
ALMACENAMIENTO
hasta
años
(ºC)

10

LFLFL31A080WA02.E-JXX
LFLFL31A100WA02.E-JXX
LFLFL31A120WA02.E-JXX
LFLFL31A150WA03.E-JXX

-40˚C ~ +50˚C
-40˚C ~ +50˚C
4.3 KG

5.2 KG

415x315x190 MM

LFLFL31A200WA04.E-JXX

5.2 KG

6.1 KG

415x395x190 MM

LFLFL31A250WA05.E-JXX

6.1 KG

7.2 KG

415x475x190 MM

10%~90%

LFLFL31A180WA03.E-JXX

Distribución de luz

60D2360 - Beam Angle(50%)
60DEG

25D1325 - Beam Angle (50%)
25DEG

40D5340 - Beam Angle
(50%) 40DEG

120D1390 - Beam Angle(50%)
120x100DEG

90D5390 - Beam Angle(50%)
90DEG

LBN1310 - Beam Angle
(50%)110DEG
Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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1

2

3

4
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Instalación
1. Fijar el brazo de la luminaria a la superficie de
montaje mediante los tornillos 2xM10.
2. Conectar el cable de alimentación AC.
3. Aflojar los tornillos M8x20 de unión del brazo
de montaje y luego ajustar el ángulo al valor
requerido.
4. Apretar de nuevo los tornillos de unión del
brazo. Instalación finalizada.

Mantenimiento

1

2

4

5

3

Driver y componentes eléctricos
1. Desconectar el proyector de la alimentación
AC.
2. Aflojar los tornillos de la envolvente que
recubre el driver para extraerlos.

6

3. Aflojar el conector waterproof del driver.
4. Aflojar los tornillos laterales de la envolvente
del driver para extraerla.
5. Desatornillar los tornillos M4x10 de la parte
trasera del driver.
6. Extraer el driver averiado y reemplazarlo por
el nuevo driver.

7

8

7. Apretar los tornillos para fijar el nuevo driver.
8. Conectar y atornillar de nuevo todos los
componentes para finalizar el mantenimiento.

Módulo LED

1

2

4

5

3

1. Aflojar los dos tornillos M4x12 que sujetan el
módulo.
2. Extraer el modulo averiado.
3. Desconectar
waterproof.

el

módulo

del

conector

4. Reemplazar el módulo averiado por el nuevo
módulo y conectarlo de nuevo.

6

5. Colocar el módulo en su posición inicial.
6. Apretar los tornillos que sujetan el módulo al
proyector.

74

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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SERIE TF7A
Características
• Tecnología modular con mantenimiento
insitu libre de herramienta.

Aplicaciones

• Disipación mediante efecto Briquette y
tecnología de refrigeración a través de la
estructura completa de la luminaria.

• Iluminación de naves industriales,
almacenes, fábricas…

• Doble acoplamiento para protección IP68,
nivel de resistencia al agua mayor.

• Iluminación de instalaciones deportivas,
pabellones…

• Distribución de luz ergonómica para lograr
cualquier efecto de Iluminación.

• Iluminación de zonas de exposición,
centros de convenciones…

• Personalización mediante diferentes
potencias y ópticas.

TENSIÓN ENTRADA: AC 100 - 240V
FRECUENCIA (HZ): 50-60 HZ
VIDA ÚTIL: 100.000 H

MATERIAL CARCASA: ALEACIÓN
DE ALUMINIO
CRI: >
− 75

FP: >0.95
TEMPERATURA DE COLOR: 3000K
/ 4000K / 5000K / 5700K

Color :

Negro

Gris

Blanco

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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REFERENCIA

EFICIENCIA
LUMÍNICA

FLUJO
LUMINOSO

1 LFLTF7A080WA02.E-JXX

700 mA

80 W

110±5 LM/W

8800±400 LM

2 LFLTF7A100WA02.E-JXX

860 mA

100 W

105±5 LM/W

10500±500 LM

3 LFLTF7A120WA02.E-JXX

1050mA

120 W

100±5 LM/W

12000±600 LM

4 LFLTF7A150WA03.E-JXX

860 mA

150W

105±5 LM/W

15750±750 LM

5 LFLTF7A180WA03.E-JXX

1050 mA

180 W

100±5 LM/W

18000±900 LM

6 LFLTF7A200WA04.E-JXX

860 mA

200 W

105±5 LM/W

21000±1000 LM

7 LFLTF7A2400WA04.E-JXX

1050 mA

240W

100±5 LM/W

24000±1200 LM

8 LFLTF7A080WA02.E-JXXHE

800 mA

80 W

160±5 LM/W

12800±400 LM

9 LFLTF7A100WA02.E-JXXHE

1000 mA

100 W

158±5 LM/W

15800±500 LM

10 LFLTF7A120WA02.E-JXXHE

1200 mA

120 W

153±5 LM/W

18360±600 LM

11 LFLTF7A150WA03.E-JXXHE

1000 mA

150W

158±5 LM/W

23700±750 LM

12 LFLTF7A180WA03.E-JXXHE

1200 mA

180 W

153±5 LM/W

27540±900 LM

13 LFLTF7A200WA04.E-JXXHE

1000 mA

200 W

158±5 LM/W

31600±1000 LM

14 LFLTF7A240WA04.E-JXXHE

1200 mA

240W

153±5 LM/W

36720±1200 LM

MODELO
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CORRIENTE CONSUMO
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PESO
NETO
(KG)

PESO
BRUTO
(KG)

6.3 KG

8.4 KG

6.6 KG

8.9 KG

7.7 KG

9.8 KG

DIMENSIONES
(MM)

DIMENSIONES
EMBALAJE
(MM)

Ø475X235 MM

550X550X270 MM

MÓDULO
LED

FUENTE IP MÓDULO/ IP
FUENTE DE
LED
ALIMENTACIÓN

M1A

LUMILEDS
3030

MÓDULO
LED: IP68
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN: IP67

M16B

TEMPERATURA DE
TEMPERATURA DE
TRABAJO (ºC)
ALMACENAMIENTO
HUMEDAD
(ºC)
RELATIVA (%)

-40˚C ~ +50˚C
-40˚C ~ +50˚C
10%~90%

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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Ventajas técnicas
• Simula y adopta el principio de “panal de
Briquette” de modo que el aire circula entre
los huecos de los módulos disminuyendo la
temperatura de funcionamiento alrededor de
20ºC.
• Soporte térmico que es capaz de conducir
el calor del módulo a la carcasa, disipando
el calor a través de toda la estructura de la
luminaria.
• Diseño estructural especialmente orientado
para lograr el desmontaje y la instalación
manual de los componentes de iluminación.
Teniendo en cuenta que el entorno de trabajo
del operario de mantenimiento e instalación
se encuentra a elevadas alturas, se requieren
el uso del mínimo número de herramientas y
utillaje para su comodidad y seguridad.
• Doble acoplamiento para protección IP68.
• Fuente de luz LED de alta eficacia
• Versatilidad en la combinación de módulos
para lograr diferentes potencias y adaptarse a
los requerimientos de cada cliente o proyecto.

Distribución de la luz

25D1725 - Beam Angle (50%)
25DEG

40D1540 - Beam Angle(50%)
40DEG

60D1560 - Beam Angle
(50%)60DEG
Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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00D1010 - Beam Angle(50%)
110DEG

T5S3040 - Beam Angle(50%)
100x30DEG

25D1325 - Beam Angle (50%)
25DEG

40D5340 - Beam Angle
(50%) 40DEG

60D2360 - Beam Angle(50%)
60DEG

120D1390 - Beam Angle(50%)
120x100DEG

90D5390 - Beam Angle(50%)
90DEG

LBN1310 - Beam Angle
(50%)110DEG

Instalación

1

2

1. Conectar el anillo colgante con el gancho, kit
de cables de suspensión o cadena instalados
previamente.
2. Conectar a la alimentación AC. Instalación
finalizada.
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Características de diseño externas
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Características de diseño internas

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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ISO 9001; ISO 14001; UNE-EN 60598-1; UNE-EN 60598-2-3; UNE-EN 60598-2-5; UNE-EN 62493; UNE-EN 61000-3-2; UNE-EN 61000-3-3;
UNE-EN 62471-2009; UNE-EN 61547; UNE-EN 55015; UNE-EN 62031; UNE-EN 61347-2-13; UNE-EN 62384.
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INSTALACIONES
INDOOR Y OUTDOOR

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

Instalaciones Docout Getafe

Falco Golf- Villanueva del Pardillo
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Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

Pistas Pádel
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Residencias Ballesol

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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Alumbrado Ciudad Jaén

Alumbrado Ciudad Jaén
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Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes

Alumbrado Ciudad Gandia
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Alumbrado Ciudad Gandia

Los datos que aparecen en esta hoja pueden ser objeto de futuras modificaciones por lo que estos no se consideran vinculantes
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www.ledus.lighting

LEDUS ESPAÑA S.L
Edificio Prisma – C/Cólquide 6, Portal 2, Oficina 1G
28231 – Las Rozas- Madrid
Tlf: 917 103 856
Email: info@ledus.lighting
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