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EFICIENTES, MÁS VERSÁTILES

FUENTES DE ALIMENTACIÓN  
LED 12 V Y 24 V

Gracias a un rango optimizado de fuentes de 
alimentación LED, Vossloh-Schwave está obteniendo 
un mejor alcance para diferentes aplicaciones. 
Nuestras fuentes de alimentación de 12 V y 24 V 
EasyLine y ConfortLine ahora alcanzan un rango 
desde 6 hasta 200 W, un cambio que va de la 
mano con más opciones de potencia.

Como antes, nuestras fuentes de alimentación  
LED siguen incluyendo funciones de seguridad  
estándar como la protección contra cortocircuitos 
y sobrecargas. También disponibles con grado 
de protección IP67 para aplicaciones de exterior 
y de alto rendimiento.

Información técnica – 12 V

Información técnica – 24 V

¡VISÍTANOS!
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Converter_12V_EN_01.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Converter_24V_EN_01.pdf
http://www.middleeastelectricity.com/en/Home/
http://booking.evenementenhal.nl/en/horticontact/gorinchem
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NUEVO Y UNIVERSAL

SISTEMAS LINEALES LED CON UN PERFIL 
DE ALUMINIO DE GRADO DE PROTECCIÓN 
ENTRE IP20 E IP66/IP67

El Nuevo AluLED de Vossloh-Schwabe, fabricado 
en Alemania, es adecuado para el uso en
diferentes aplicaciones de exterior y está 
disponible en blanco, azul y RGB. Cuenta con 
un alto grado de protección con acabados de 
silicona, un material probado y testado, lo que lo 
hace adecuado para aplicaciones en condiciones 
extremas, por ejemplo, niebla salina.

El diseño plano y la larga vida útil de 50.000 
horas hacen que el dispositivo sea adecuado  
para numerosas aplicaciones a nivel global 
e incluso están disponibles con longitudes 
especiales bajo pedido. La tecnología innovadora 
del AluLED incluye conectividad "plug and play"  
y permite su funcionamiento bajo temperaturas 
de hasta 85 °C. 

Si hemos despertado su interés, por favor con- 
tacte con su equipo de Vossloh lo antes posible.

Saludos Cordiales,
su equipo VS
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Información técnica – AluLED IP20

Información técnica – AluLED IP66/67

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/AluLED_IP20_W-Bl-RGB_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/AluLED_IP66-IP67_W-Bl-RGB_EN.pdf

