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Módulos LED compatibles
Nuestro LUGA Shop Gen 6 pone en tus manos el módulo LED perfecto.
Benefíciate de una excelente calidad unida a una altísima eficiencia de
hasta 190 lm/W, actualmente lo mejor que la iluminación moderna puede
ofrecer.
Como complemento la gama LUGA Shop Vosssloh-Schwabe también ofrece los 
módulos con holder e interfaz térmica ya instalados, o con un holder (2-piezas) 
por separado muy fácil de instalar.

Obtén la máxima seguridad con los productos fabricados por Vossloh-Schwabe.

  LUGA Shop Gen 6

Ventajas de los Drivers LED de Vossloh-Schwabe
• El ripple más bajo del mercado: LF  0,5 %; HF  1 %,
 en cumplimiento con la IEEE 1789-2015
• El mayor rango de funcionamiento: 150–1050 mA
• Altamente eficiente, con pérdidas mínimas
• Gestión térmica óptima: temperatura máxima permitida
 en la carcasa 80 ºC
• Vida útil: hasta 100.000 horas
• Garantía: 5 años

   Corriente de salida
ajustable en el

terminal de salida

  LEDSet

Compacto y flexible
Los nuevos Drivers LED de Vossloh-Schwabe son extremadamente compactos (97x43x30 mm) y permiten un 
diseño más flexible de luminarias con driver integrado. Estos drivers se utilizan generalmente en downlights, 
spots en tracks y en la iluminación de tiendas. Sin embargo, cuando se equipan con un sujeta-cables, también 
son adecuados para su uso independiente. 

Este driver robusto se encuentra disponible en dos versiones:
1. La corriente de salida es ajustable en el terminal de salida
 (400–1050 mA / máx. 17–45 W).
2. La corriente de salida es ajustable con la ayuda de una resistencia compatible
 con LEDSet (150–900 mA, máx. 39 W o 150–1050 mA, máx. 45 W).
Esto significa que un solo driver se puede utilizar para numerosas aplicaciones
LED diferentes, lo que disminuye los gastos de stock y permite una mayor flexibilidad.

DRIVERS LED COMFORTLINE – TU PRIMERA ELECCIÓN 

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186650-186664_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_MultiCurrent_186651-186652-186653-186654-186670-186671_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGAShop_Gen6_EN.pdf

