
Dynamic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6500°K - Luz día

DESCRIPCIÓN

La familia Dynamic es considerada el estado del arte en 
sistemas inteligentes de iluminación, al incluir la función de 
dimerización, cambio de temperatura de color, ambos 
automá�cos; o conver�r la emisión de luz visible normal a 
repelente de mosquitos en un solo bombillo, demuestra la 
capacidad de liderazgo tecnológico e innovación que destaca 
a Lumek a nivel global. 

Esta familia de productos se puede controlar a través de los 
interruptores convencionales con tan solo prender y apagar 
consecu�vamente, genera la posibilidad de que dicha 
tecnología sea u�lizada en un sin número de aplicaciones y 

Aplicaciones internas para iluminación general, residenciales y comercialesA P L I C A C I O N E S

100-240V 180° E2715.000 Hrs

Tecnología: Microwave

Ángulo de detección: 120-130°

Máxima distancia de detección: 5mts en áreas abiertas

Nota: Si se quiere utilizar 2 dispositivos Dynamic-Sensor en la misma zona, se 
recomienda que la distancia mínima entre los dispositivos sea mayor de 
3mts para evitar interferencias entre los productos.

Funcionamiento: El disposi�vo se encenderá cuando detecte movimiento y 
se apagara después de 20 Seg sin detectar movimiento.

Auto ecoSensor

permite disfrutar de ventajas solamente obtenibles en el mercado a 
través de sistemas costosos y complejos de domó�ca, hoy Lumek lo trae 
a tu alcance.  

Puede ser utilizado en paralelo con sistemas de iluminación tradicional 
led u otras tecnologías.

9W Sensor
eco

Encendido por deteccion de movimiento



VENTAJAS RECOMENDACIONES

GARANTÍA NOTAS
1 año por defectos de fabricación siendo u�lizado 
en condiciones normales y adecuadas de uso.

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso
Cualquier sugerencia envíela a customers@lumekcorp.com

Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos.

Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, ya 
que un mal uso afecta seriamente su vida ú�l y por lo tanto la 
garan�a del producto.

No u�lizar en luminarias �po bala, cerrada sin ven�lación, debido a 
que una elevada temperatura de operación daña los componentes 
electrónicos incorporados en el disposi�vo.

Proteger este disposi�vo contra la humedad, evitar su uso en si�os 
donde la humedad rela�va sea alta o u�lizar luminarias con un grado 
Ip adecuado.

No u�lizar en si�os donde la temperatura ambiente supere los 40° C.

No dimerizable.

visite: www.lumekcorp.com

“Conozca la nueva era en 
iluminación, LED LUMEK"

PRODUCTO TEMP. DE COLOR (°K) POTENCIA (W) APROX BASE FLUJO (LM) APROX VOLTAJE ÁNGULO
LED EcoSensor 6500°K 9W E27 800 Lm 100-240V 180°

TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA CONDICIONES AMB./USO TIPO DE INSTALACIÓN

“-20°c ...+40°c “10%-90%” Residencial y Comercial Uso exclusivo interior

CONDICIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Alta eficiencia lumínica (Lm/w): Más Luz con menor u�lización 
de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía.

Larga vida promedio: La vida útil o vida promedio es 
aproximadamente 15.000 horas (15 años)*, generando 
una reducción en los costos de mantenimiento del sistema 
de iluminación.

RealKolor
TECHNOLOGY

Nota: debe tener presente que los datos técnicos como flujo (Lm), ángulo, �empo de garan�a pueden variar dependiendo de la 
trazabilidad del producto.

Los datos se basan en las pruebas realizadas en un ambiente controlado, el rendimiento real puede variar dependiendo de las 
condiciones del funcionamiento.


