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VS|NOVEDADES PRODUCTOS

EASY 28 – ¡SIMPLIFICA TU VIDA! 

Con un sistema completo "llave en mano", que incluye un módulo de LUGA, un holder, 
cables eléctricos, pad térmico y un reflector a tu elección

¡Simple - Instalar, conectar y encender!
Basado en el nuevo sistema de holder, presentamos el Sistema Easy 28: un holder equipado con un módulo 
LUGA de alta calidad, ya cableado para su rápida conexión, con una cubierta transparente desmontable 
para proteger el LED y evitar cualquier problema de manipulación, pad térmico en la parte trasera para una 
distribución térmica óptima y la opción de colocar un reflector de aluminio.   

Ofrecemos las siguientes opciones:
• Varios módulos COB LUGA Panasonic (tipos DMS120,
 DMS12C y DMS18C; PCB: 28 x28 mm) con una vida útil
 de más de 80.000 horas a 700 mA y una depreciación
 mínima del flujo luminoso (L90/B10)
• De 4000 K o 5000 K, IRC 85 (otras temperaturas de color
 e IRCs bajo pedido)
• Dos reflectores de aluminio (Ø 75 x Al 43,55 mm y
 Ø 90 x Al 53,55 mm), cada uno con cuatro ángulos
 diferentes (16° a 60°)
• Dos agujeros de fijación con distancias diferentes:

 – 57 mm: esta distancia entre las partes activas y las
 metálicas ha sido aumentada para cumplir con los valores requeridos para luminarias de protección
 clase II, asegurando una protección de hasta 10 kV y permitiendo conectar los módulos en serie
 – 35 mm: para cumplir con el standard ZHAGA

• Dos versiones del pad térmico:
 – espacio abierto detrás de la PCB para permitir el uso del pad térmico
 – totalmente cerrado para facilitar el montaje

Este sistema innovador no es solo perfecto para iluminación high bay o high mast sino que también es una 
elección popular para aplicaciones de alto rendimiento en iluminación para retail.

Durante el año en curso, la familia Easy ha ido creciendo con más variantes ofreciendo paquetes lumínicos 
desde 1.000 hasta 5.000 lm.

Llámanos ahora y pide una muestra. VS siempre tiene una solución disponible.

Tu equipo VS

Easy 28

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/Easy_28_Luga_Gen5_EN.pdf

