
Sensor de movimiento 

Tecnología Infrarroja
Montaje en techo.

Sensor de movimiento + L.E.D. 
ASRL01

6W

Sensores

Sensor de movimiento con L.E.D. de alta eficacia , todo en un solo producto. El sensor de 
presencia está diseñado para encender y apagar automáticamente la bombilla LED tanto 
por movimiento de usuarios como por exceso de iluminación.  El sensor con bombilla 
ASLR01 permite ahorrar hasta un 90% en el consumo de energía. Es fácil de instalar, fácil 
de configurar y fácil de usar. 

Aplicaciones

El sensor con  bombilla integrada ASLR01 es ideal en espacios pequeños con presencia  
ocasional de usuarios y para espacios con entradas de luz natural en interiores, como pa-
sillos, garajes, baños y áreas de almacenamiento. El sensor tiene un cubrimiento de 360° 
a una distancia de hasta 6 metros.
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Garantía: 2 Años por defectos de fabricación
Sensores

CARACTERÍSTICAS  DEL SENSOR CARACTERÍSTICAS  DEL LED

COBERTURA

Recomendaciones
• Instalar de acuerdo a las instrucciones
• No instalar en ambientes con alta humedad o alta temperatura
• No instalar dentro de luminarias cerradas
• El sensor debe estar ubicado con línea directa a los usuarios

Funciones de ahorro
La bombilla con sensor integrado ASLR01 incluye varios modos de trabajo para lograr el 
máximo ahorro de energía en la instalación:
• Modo de ahorro por luz natural: La bombilla se apagará cuando el nivel de iluminación 
detectado sea superior a 20 luxes.
• Tiempo de espera: La bombilla permanecerá encendida durante 120 segundos 
después de no detectar ningún movimiento.

VOLTAJE: 110 -240VAC 50/60 Hz
CARGA MAXIMA: N.A.
IP: 20

RANGO DE DETECCION: 360°

DISTANCIA DE DETECCION: 6m.  Max

TIEMPO MINIMO: 120sec
LUZ AMBIENTE : <20 LUX
ALTURA DE MONTAJE: 2-3.5m

POTENCIA: 6W
VOLTAJE: 110-240V
TEMPERARATURA DE COLOR: 6500ºK
APERTURA: 180º
VIDA UTIL: 15.000 HORAS
Ra: >70
BASE: E27
Ta: -10ºC a +40ºC

FLUJO LUMINOSO: 450 Lm Aprox

360º

6m

Specially designed for L.E.D Technology

Se recomienda utilizar con productos L.E.D. By Lumek Corp. Intl

Condiciones para correcto uso del producto
Temperatura Humedad relativa Condiciones amb./uso Tipo de instalación

“-10°c….+40°c" “10%-90%" Residencial y comercial Uso exclusivo interior
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