
DESCRIPCION

Luminarias LED tipo proyector de alta eficacia y durabilidad. El 
proyector LED ECO START permite reducir hasta un 80% el 
consumo de energía comparado con proyectores halógenos de 
salida lumínica similar. Gracias a su diseño hermético con 
protección IP65 y a su soporte metálico es ideal para instalaciones 
como fachadas y jardines. Por su vida útil reduce las tareas de 
mantenimiento del sistema de iluminación.

APLICACIONES

El proyector LED ECO  START es ideal para instalacio
como fachadas, avisos, jardines, instalaciones, bodegas y
exhibiciones.

VENTAJAS

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 
consumo de energía eléctrica, lo cual se traduce en 
menores costos de operación.

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

Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 
horas/año con tensión de alimentación constante y 
temperatura ambiente en el rango de operación del 
dispositivo.

Nueva generación: la fuente lumínica es una regla de LEDs 
de sobresaliente eficacia, estabilidad en el color  y 
durabilidad.  

10W / 30W / 50W

100 - 240V

IP65
PROYECTOR LED ECO START +
Tecnología LED de alta eficiencia – Montaje adosado con soporte.

RECOMENDACIONES

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 dimerizable

NUEVA
GENERACIÓN 



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

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

LUMEK CORPORATION new Technology, new Environment.

visite: www.lumekcorp.com

NOTAS

FOTOMETRÍA 

GARANTÍA 

2 años por defectos de fabricación.

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

CARACTERÍSTICAS 

Flujo 
Luminoso

(lm)  

900 lm 

2700 lm 

4500 lm 
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