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LED LINE SMD KIT IP54

Basado en un módulo estándar 3Row, nuestro kit 
IP54 viene con una óptica especial sellada que 
cumple completamente con los requerimientos más 
estrictos comúnmente encontrados en la industria y 
el comercio, entre otros.

LED LINE SMD KIT 3R

Para combinar con las ópticas, también ofrecemos 
los módulos lineales LED SMD con una calidad 
superior de iluminación de hasta 183 lm/W. 
Además, gracias a un nuevo clip de fi jación, estas 
ópticas son fáciles y rápidas de instalar sin la nece-
sidad de usar tornillos. Los clips están disponibles 
del mismo color que las ópticas y mantienen la
fi jación incluso en caso de vibraciones.

ENERO 2017 – SISTEMAS ÓPTICOS FABRICADOS POR VOSSLOH-SCHWABE

Es fundamental tener el conocimiento adecuado para ofrecer productos precisos de la más alta calidad.

La gama de ópticas de VS cubre todas las aplicaciones gracias a una gran variedad de ángulos de radiación – 
simétricos, asimétricos y batwing. El modelo difuso garantiza una distorsión mínima del color, mientras las ópticas 
traslúcidas, que previenen el efecto de sombras múltiples, son perfectas para puestos de trabajo manual.

Ficha técnica

Ficha técnica

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_IP54_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_EN_01.pdf
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ENERO 2017 – SISTEMAS ÓPTICOS FABRICADOS POR VOSSLOH-SCHWABE

ÓPTICAS DE EYECCIÓN

Otro punto a destacar son nuestras ópticas de 
eyección, las cuales pueden ser producidas en 
medidas de hasta 2m de largo. Pero, ¿por qué 
no ver como desarrollamos y fabricamos nuestras 
ópticas de alta calidad? Simplemente, haga click 
en nuestro link abajo.

Video

Nuestros especialistas pueden ofrecer respuesta a todas las preguntas relacionadas con las ópticas y sistemas 
de componentes suplementarios.

Saludos,
Tu equipo VS

¡VISÍTANOS!

MIDDLE EAST ELECTRICITY
14.02.2017 – 16.02.2017
Organizador: United Arab Emirates Ministry of Energy
Lugar: Dubai World Trade Center, UAE

HORTICONTACT
14.02.2017 – 16.02.2017
Organizador: Messehal
Lugar: Evenementenhal Gorinchem, Netherlands

https://www.vossloh-schwabe.com/en/home/products/led-optics.html
http://www.middleeastelectricity.com/en/Home/
http://booking.evenementenhal.nl/en/horticontact/gorinchem

