
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

Los proyectores LED Júpiter de alta eficiencia, larga vida útil y 
mayor robustez permiten ahorrar hasta un 80% el consumo de 
energía comparado con proyectores halógenos de salida 
lumínica similar, si se comparan con los proyectores Metal 
HALIDE pueden ser utilizados en similares aplicaciones, pero 
con grandes ventajas como reducción en el consumo 
energético, mayor durabilidad, eliminación de los problemas 
de encendido y apagado en caliente, mayor fiabilidad, 
multivoltaje, entre muchas otras.  Gracias a su diseño 
hermético con protección IP65 y a su soporte metálico es ideal 
para instalaciones en fachadas y jardines. 

Por su larga vida útil (20.000horas) reduce las tareas de 
mantenimiento del sistema de iluminación.

Montaje práctico: El proyector incluye soporte metálico de fijación que permite ajustar 
el ángulo de inclinación. 

Alta eficiencia lumínica (Lm/w): Mas Luz con menor utilización de energía eléctrica, lo 
cual se traduce en ahorro de energía.

Larga vida promedio: La vida útil o vida promedio es 20.000 horas, más de 20 años de 
servicio*, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de 
iluminación.

*Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica 
nominal constante.

Aplicaciones internas para iluminación general, oficinas, comercio, entre 
muchas otras.A P L I C A C I O N E S

P R O Y E C T O R
LED JÚPITER
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AJUSTABLE
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REEMPLAZO 

IDEAL PROYECTOR METAL HALIDE 
400w

200150w



NOTASGARANTÍA
Dos (2 ) años por defectos de fabricación siendo 
utilizado en condiciones normales y adecuadas 
de uso.

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

Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, ya que un mal uso afecta 
seriamente su vida útil y por lo tanto la garantía del producto.

Instalar de acuerdo a las instrucciones.

No instalar en ambientes con alta temperatura.

No exceder la temperatura máxima de operación.

Conectar la fase en el terminal marcado como línea y el neutro en el terminal 
correspondiente.

Este producto no es atenuable o dimerzable.

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

TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA CONDICIONES AMB./USO TIPO DE INSTALACIÓN

“-20°c ...+40°c “10%-90%” Residencial y Comercial N/A

visite: www.lumekcorp.com

“Conozca la nueva era en 
iluminación, LED LUMEK"

R E C O M E N D A C I O N E S

CONDICIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO

6500 °K

6500 °K

> 80

> 80

120°

120°

100-240V 65 07

65 07100-240V

PRODUCTO TEMP. COLOR (°K) FLUJO LmPOTENCIA IRC ÁNGULO VOLTAJE IP IK
150W

200W

12000 Lm

16000 Lm

PROYECTOR LED JÚPITER

PROYECTOR LED JÚPITER

6500 °K > 80 120° 65 07100-240V400W 32000 LmPROYECTOR LED JÚPITER


