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INTRODUCCIÓN PRODUCTO



INFORMACIÓN PRODUCTO

· El diseño mejorado de toda la luminaria y alas de aluminio alargan la vida útil de 

la luminaria. 

· Diseño optimizado para una disipación mejorada. 

· Sensores opcionales Plug & Play de instalación sencilla.

Facilita la configuración de cualquier tipo de instalación.

· El diseño, calidad, opciones de ampliación y control la convvierten

En la campana industrial perfecta para cualquier Proyecto.



ESPECIFICACIONES

Características
· El nuevo modelo de 200W reemplaza las clásicas campanas de 400W ofreciendo mayor calidad de luz.

· Con una eficiencia de 170lm/W hacen que el ahorro en electricidad sea muy superior.

· Los sensores Plug and Play opcionales añaden nuevas funcionalidades para un mayor ahorro.

· Con temperaturas de trabajo de -30°C hasta 50°C , permiten su funcionamiento hasta en almacenes de frío.

· Con un rango de protección contra impactos IK08 lo protegen de golpes, aptos para instalaciones deportivas.

· Dispone de óptica con 90° para una perfecta difusión de la luz, disponibles otras ópticas de 60° y 120°.

· Múltiples accesorios están disponibles para diferentes usos.

· Instalación versátil con los accesorios opcionales: soporte para techo, pared, etc.

· Alta calidad de todos los materiales probados en laboratorio para soportar humedad salina,

caída térmica, tensión, etc. 



DIMENSIONES

El diseño compacto y eficiente lo convierten en la campana industrial

más rentable del  Mercado y su disipador mejorado de Ø315mm 

alargan la vida útil de la luminaria.

El tamaño y bajo peso de la campana UFO facilitan la instalación y 

mantenimiento.

LD1160681/100-200W LD1160681/150-200W

Producto 
Dimensiones Φ315×185mm Φ315×185mm

Luminaria 
Peso Neto 3.0±0.3Kg 3.4±0.3Kg



ESPECIFICACIONES

Modelo 1160681-100W 1160681-120W 1160681-150W 1160681-200W

Consumo 100W 120W 150W 200W

Luminosidad Flux (±5%） 13,500lm 16,200lm 20,150lm 27,000lm

Eficiencia chip led 170LM/W 

CCT / CRI 5000K ( 3000K, 4000K Opcional） / Ra70 (Ra80) Opcional

Angulo de apertura 60°, 90°, 120° Difusores (opcional)

Entrada de voltaje / Frecuencia 100-240VAC/100-277 VAC    50/60HZ

IP Grado de protección IP65

IK Grado de protección IK08

Chip LED SMD 3030

Temperatura de trabajo -30℃ ~ +50℃

Driver Sosen 

Vida de trabajo >50,000Hrs (Ta=30°C@L70)



SENSORES PLUG-&-PLAY
Sensores de movimiento y luminosidad (PIR y Sensor Radar)

Los sensores opciones se instalan en segundos. Fácilmente programables ofrecen multitude de opciones que aumenten
significativamente el ahorro de la luminaria, haciéndola funcionar solo cuando se necesita.



EXCELENTE RENDIMIENTO DE DISIPACIÓN DE CALOR

El diseño mejorado y la alta

calidad de los materiales de 

fabricación ofrecen un alto 

rendimiento para la disipación de 

calor ofreciendo una mayor vida

útil de la luminaria.

TEST de 
temperature para
200W



c

TRES OPTICAS DISPONIBLES

120° 4-8m 90° 7-12m 60° 11-15m



MULTIPLES ACCESORIOS
Mútiples Accesorios opciones para la diferentes proyectos.

PC óptica
60° 90° 120°

Reflector de aluminio
65°

Rejilla
Protección adional

Reflector de aluminio
90°

Soporte ajustable
Para instalación en
superficie

Reflector PC 
Con difusor

Cadena de montaje
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INSTALACIÓN & PACKAGING



INSTALACIÓN

Los sensores Plug and play se instalan en

segundos



www.ledbox.es
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