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Proyector Slim 10W con sensor de movimiento, en su versión luz fría. Perfecto para la iluminación de exteriores, 

Seguro y con vidrio templado de transmisión de luz extremadamente alta, carcasa de aleación de aluminio 

fundido, vida útil de +30.000 horas, no requiere mantenimiento – solo instale y disfrute de luz brillante y consis-

tente por muchos años. A demas cuenta con certificación SEC.

Aplicaciones versátiles, ampliamente utilizado en closet, vitrina, jardínes, terrazas, carteles, etc.

- Posee sensor de movimiento: Puede ser ajustado para que esté funcione sólo por la noche o durante todo el 

tiempo.

- A prueba de agua: La clasificación a prueba de agua IP65 asegura que el reflector no cederá ante los elemen-

tos. No importa el clima, este proyector puede manejarlo.

- Refrigeración eficiente y larga vida útil: Este proyector está diseñado con un disipador de calor tipo aleta, lo 

que significa que actúa como radiador para disipar el calor. Su larga vida reduce la necesidad de reemplazar las 

luces con frecuencia.  Ahorre el trabajo de reemplazar luminarias con una corta vida útil.

- Montaje universal: Soporte de montaje de metal ajustable. Puede montarse en el techo, en la pared y en el 

suelo, suficientemente flexible como para satisfacer tus necesidad de iluminación y fácil de instalar.

- Amplio ángulo de apertura: Con un ángulo de apertura de 120°, proporcionándole un amplio rango de ilumi-

nación.
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MATERIAL
Aluminio/Vidrio 

EFICIENCIA LUMÍNICA
90Lm/watt

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

DRIVER
Aislado

>80CHIP
Epistar



GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

APERTURA DE HAZ: 120°
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FORMA DE USO

CARACTERÍSTICAS VARIABLES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SKU Potencia Voltaje Corriente Factor Potencia Garantia Temperatura

12019 10W AC180V~230V 0,0909A >0.5 6 meses 6500K

12020 20W AC180V~230V 0,1818A >0.5 6 meses 6500K

12021 30W AC180V~230V 0,2727A >0.5 6 meses 6500K


