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LED Line SMD W2 – Easy

• 2 longitudes: 280 / 560 mm con dimensiones
que cumplen con estándares Zhaga

• 2 paquetes de lúmenes diferentes:
700 lm / 1400 lm

• Alta eficiencia:
hasta 170 lm/W

• Larga vida útil:
50.000 horas (L70/B10)

Drivers LED recomendados
• EasyLine – Simple Fix
• Ripple muy bajo (< 7 %)
• Vida útil: hasta 50.000 horas

Iluminación de emergencia para aplicaciones LED

• Dispositivos electrónicos de iluminación de emergencia
LED con baterías de litio-ferrofosfato (LiFePO4)

• Para periodos de funcionamiento nominales
de 1 hora o 3 horas

• Adecuado para iluminación de emergencia de acuerdo
a VDE 0108 o EN 50172

• 3 tipos para diferentes aplicaciones:
Emergency Basic  Para incorporar
Emergency Smart  Para incorporar con función de auto-
   diagnóstico de acuerdo a EN 62034
Emergency Complete Independiente con función de auto-
   diagnóstico de acuerdo a EN 62034

• Garantía del producto de 5 años (para baterías: 2 años)

Feliz Navidad

Finalizando el año, nos gustaría 
agradecerle su gran apoyo
y cooperación.

¡Feliz año nuevo!

Su equipo de VS

LED Line SMD W2 – SELV

• 2 longitudes: 280 / 560 mm con dimensiones
que cumplen con estándares Zhaga

• 3 paquetes de lúmenes diferentes:
700 lm / 1200 lm / 2100 lm

• 4 terminales para fácil conexión
en paralelo

• Alta eficiencia:
hasta 178 lm/W

• Larga vida útil:
54.000 horas (L80/B10)

Drivers LED SELV recomendados

Leer más

Leer más
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DICIEMBRE '18 | WEBVERSION

Navidad es una época de ALEGRÍA,
Un tiempo de amor y felicidad,
Un tiempo para crear recuerdos,
Que duren todo el año.

Feliz
Navidad
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No lo dejaremos en la oscuridad – especialmente
en situaciones de emergencia: los nuevos dispositivos
de emergencia LED de VS.

Leer más

1-canal

2-canales 1–10 V

2-canales
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