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  VS|NOVEDADES PRODUCTOS
NEW

ComfortLine LEDSet es un driver robusto y flexible con dimensiones lineales.
Este driver está disponible con una corriente de salida ajustable de entre 100 mA y 800 mA, 
un factor de potencia de >0.96, y una potencia de salida de hasta 85 W. 

Beneficios:
• Ripple extremadamente bajo 

(acorde a IEEE1789-15 & SVM)
• Corriente de salida seleccionable mediante LEDSet
• Larga vida útil: Hasta 100,000 horas
• Adecuado para sistemas de baterías centrales para 

luminarias de emergencias (acorde a EN 50172)
• Garantía de 5 años

Ventajas del LUGA Line HB
• Altamente eficiente: Hasta 181 lm/W
• Amplio espectro de luz para diversas 

aplicaciones
• Excelente aislamiento eléctrico gracias a la 

tecnología COB de cerámica.
• Variantes de temperatura de luz especiales y 

estándar: CRI 80 / CRI 90 + Pearl White
• Larga vida útil: Hasta 100,000 horas 

BRIGHT, BRIGHTER, HIGH BRIGHTNESS

Alto nivel lumínico en dimensiones más pequeñas

LUGA Line High Brightness produce un flujo 
luminoso de hasta 7,280 lm con dimensiones de 
sólo 280 x 15mm.

Diferentes versiones de nuestra reconocida tecnolo-
gía LUGA están ahora disponibles con la variante 
High Brightness (HB). LUGA Line HB es ideal para 
la integración en luminarias con reflector, ya que 
ahorra espacio, proporciona una salida de luz alta 
y homogénea de hasta 181 lm/W, y garantiza 
un deslumbramiento reducido. Naturalmente, las 
dimensiones y distancias de fijación son iguales a 
las de los módulos LUGA Line (cerámica).

Áreas de uso para 
LUGA Line High Brightness
En entornos de oficina y retail con un nivel lumínico 
de entre 3,000 lm y 5,000 lm. También es ideal 
para bañadores de pared. En instalaciones de 
oficina, puede utilizarse para reemplazar el módulo 
TCL 55 en luminarias de pie. Asimismo es perfecto 
para aplicaciones industriales, en luminarias de 
techo con 6,000 lm a 7,000 lm. Para aplicaciones 
especiales en invernaderos, podemos ofrecer el 
módulo LUGA Line High Brightness con un espectro 
de luz especial.

EN CUANTO AL DRIVER CORRESPONDIENTE…

Tome una decisión inteligente y opte por LUGA Line HB y ComfortLine-LEDSet

Tu equipo VS

Más información

Más información

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGA-Line-HB_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186585-186586-186587-186588_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/en/home/light-building/

