
Eco Power Technology: Tecnología que asegura una 

Descripción:

        

         
        

          
           

       
        

Ventajas:

Ventajas Driver:

Alta Eficiencia Lumínica(Lm/W): Más Luz con menos utilización de energía
eléctrica, lo cual nos permite un mayor ahorro de energía.

Driver de Nueva Generación: Mejora el rendimiento total de la lámpara, efi-
cacia luminosa, vida útil, etc.

        

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

       

Aplicaciones:

NUEVA
GENERACIÓN

RETILAP

IP20
Esta fuente lumínica es el resultado de implementar un diseño ultra ligero y 
compacto con Chip de sobresaliente especificación, para lograr la mejor 
relación costo-beneficio del mercado.

Gracias a su reducido tamaño pueden ser utilizados en una amplia variedad 
de aplicaciones, comúnmente se utiliza en iluminación general de oficinas, 
locales comerciales, hoteles, salones de clase, entreotras. La vida útil prome-
dio de 15.000 horas de este dispositivo, lo convierte en el reemplazo perfecto 
para luminarias que utilizan bombillas ahorradoras o fluorescentes compac-
tas, ya que reducen dramáticamente los costos de mantenimiento del sistema. 

Uso interior como en salones de clase, oficinas, locales comerciales, hoteles, 
entre otros.
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1) 
sobresaliente eficacia luminosa del dispositivo con respecto 

a las luminarias estandar existentes en el mercado.

2) Isolated Driver: Reduce el riesgo de una descarga 
eléctrica sobrepasando ampliamente los requerimientos de 
seguridad exigidas en algunos paises. Adicionalmente este 
tipo de Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de 
voltaje de entrada, que afectan gravemente a los Drivers no 
aislados, logrando aumentar la vida útil de todo el sistema.

3) Smart Tecnology: El Driver analiza constantemente las 
condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el 
Chip LED, con lo cual se logra alta eficiencia y alta durabili-
dad de la luminaria.
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P=6W/12W/18W/24W



110°

Condiciones para correcto uso del producto

Temperatura Humedad relativa Condiciones amb./uso Tipo de instalación

Temp. Interna luminaria “10%-90%" residencial y comercial Uso exclusivo interior
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PRODUCTO TEMP. COLOR
(°K) FLUJO Lm DRIVER VOLTAJE ANGULO

ECO DOWNLIGHT SLIM 6W 4”
ECO DOWNLIGHT SLIM 12W 6”
ECO DOWNLIGHT SLIM 18W 8”

6500/3000
6500/3000
6500/3000

330
780

1200

INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO

100-240V
100-240V
100-240V

110°
110°

Recomendaciones:

Garantía:

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

Este producto esta diseñado para uso interior y ambientes secos.

 Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones

Notas:

Esta ficha técnica es exclusivamente para fines informativos y no constituye una oferta comercial. 

del producto. 

Este producto NO es dimerizable. 

 Proteger este dispositivo contra la humedad, evitar su uso en sitios donde la humedad relativa sea alta o utilizar luminarias con un gra-
do IP adecuado. 

Producto frágil, manipulelo cuidadosamente.

No utilizar en sitios donde la temperatura ambiente supere los 40° C.

1 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

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

ECO DOWNLIGHT SLIM 24W 10” 6500/3000 INCLUIDO 100-240V 110°1600


