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SABEMOS QUE SOMOS DINÁMICOS. 
PERO LO ERES TÚ?

Iluminación dinámica con distribución de luz flexible

Sea en una fábrica, laboratorio u oficina, asegurar la ilumina-
ción correcta en el área de trabajo es la clave para cualquier 
jornada productiva. La iluminación óptima aumenta el bienes- 
tar de los empleados, es un factor clave para mantener la 
salud y facilita el desempeño libre de errores. Nuestros nuevos 
módulos LED Line CSP Tuneable vienen con temperaturas 
de color dinámicas y son ideales para crear una iluminación 
óptima.

Ventajas de los módulos LED Line CSP Tuneable
• Tecnología CSP (a escala del chip): diseño del chip más 

pequeño, mayor ángulo de radiación, distribución de luz 
homogénea

• Disponible en dos versiones SMD: W2 y W4 
• Control doble canal: luz dinámica impecable 

desde 2700K hasta 6000K 
• Vida útil imbatible: L90/B10 a > 60000 horas a 75 °C
• Efecto de iluminación deseado gracias a la amplia gama 

de ópticas VS

Elige los módulos Tuneable White fabricados por 
Vossloh-Schwabe – y ¡haz tu iluminación dinámica!

Saludos,
Tu equipo VS

CSP-W2

CSP-W4

Si ya estás usando nuestros módulos W2 y 
W4, puedes convertirlos fácilmente en módulos 
Tuneable White debido a que las dimensiones 
de las PCB son idénticas y las ópticas ya 
existentes también encajan.

¡VISÍTANOS!

16. ETP-KRONGRESS
Streetlighting 2017
21.–22.02.2017
Organizador: Euroforum
Lugar: Ameron Hotel Regent, Cologne

SMART LIGHTING 2017
30.05.–01.06.2017
Organizador: InnovationFab Events BV
Lugar: Privathotel Lindtner Hamburg

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-CSP-TW_L28_56_W2_EN_01.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-CSP-TW_L28_56_W4_EN.pdf
http://www.euroforum.de/strassenbeleuchtung/
http://www.smartlighting.org/

