Ampolletas Led GU10

Descripción : La ampolleta Led GU10 está diseñada
especialmente para iluminar sus espacios en interiores.
Se caracteriza por ser un producto de consumo eficiente,
cuidando el ambiente y ofreciendo un alto rendimiento
energético a un precio realmente conveniente.
Marca de Fabricante: Jie
Aplicaciones típicas: Oficinas, centros comerciales, salas de atención médica,
clínicas, halls, pasillos, entre otros.
Garantía: 1 Año de garantía

¿Qué es la tecnología Led?
La tecnología Led significa diodo emisor de luz que en sus siglas en inglés se traduce como Light Emitting Diode. Su eficacia
energética permite ahorrar hasta un 80% de energía (W/h) de manera eficiente y con un alto rendimiento, superando a la iluminación convencional que transforma la electricidad en solo un 10% de energía lumínica y un 90% de energía calórica. Además este
tipo de tecnología permite obtener una duración mediana de vida de hasta 50.000 horas de funcionamiento.

Detalles técnicos
Descripción del producto

Ampolleta GU10 para iluminación interior.

Tecnología

Led (light-emitting diode)

Tipo de conector

Base GU10 (Conector tipo rosca)

Equivalencia luminosa

3 watts - 4 watts - 5 watts - 6 watts

Lumens

210 Lm (3W) - 280 Lm (4W) - 350 Lm (5W) - 420 Lm (6W)

Frecuencia

50 ~ 60 Hz

Ángulo de iluminación

120°

Vida útil (hrs)

30.000 hrs

Temperatura

2700°K - 6500°K

Protección

IP20

Dimeable

No

Propiedades

Certificaciones

Eficiencia energética con un consumo de hasta un 80% menos de electricidad.
Mayor vida útil pudiendo ofrecer unas 30.000 a 50.000 horas de uso.
Luz ecológica: Los componentes químicos que la forman no poseen tugsteno, mercurio u otros
restos de productos tóxicos.
Baja emisión de calor y mínimo mantenimiento
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