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  VS|NOVEDADES PRODUCTOS
NEW

PANEL LED – PIZZA – PARA MAYOR FLEXIBILIDAD  

Con el nuevo panel VS-LED Light Quadrant, ofrecemos 
una solución de iluminación de alta gama particular-
mente adecuada para grandes luminarias circulares de 
techo y colgantes para uso residencial. Los módulos LED 
también son adecuados para luminarias de pared de 
forma semicircular o cuadradas. ¡Deje volar su imagina-
ción!

Los módulos LED altamente eficientes en forma de un 
cuarto de círculo se pueden combinar fácilmente para 
formar un círculo completo, gracias a los conectores 
push-in. 

Además tenemos disponibles clips para facilitar el montaje en la luminaria. Esto le ahorrará tiempo durante la 
instalación.

LED Light Panel Quadrant 
• Alta eficiencia: hasta 158 lm / W
• Índice de reproducción cromática CRI: Ra 80
• Tolerancia de color de 3-step MacAdam
• Óptica pre-ensamblada para una distribución de luz homogénea
• Fácil conexión de módulo a módulo
• Larga vida útil: > 50.000 horas (L80/B10)
• Garantía de 5 años

Drivers de corriente constante adecuados
Disponemos de drivers lineales VS con corriente
seleccionable mediante LEDSet.
• Para aplicaciones de techo circulares, recomendamos 

nuestro driver LED 186585 con un rango de potencia 
de hasta 40 W y corriente de operación de
100–400 mA.

• Ripple muy bajo (de acuerdo con IEEE1789-15 y 
SVM)

• Factor de potencia alto: > 0,96
• Corriente de salida seleccionable mediante LEDSet
• Larga vida: hasta 100.000 horas
• Adecuado para sistemas de baterías centrales

para alumbrado de emergencia (según EN 50172)
• Garantía de 5 años 

Creados para devolver la diversión al diseño de luminarias.
Estos productos Vs no son solo confiables y eficientes sino que también inspiran la creatividad.
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Light-Panel-Quadrant_WUM-573_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Light-Panel-Quadrant_WUM-573_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186585-186586-186587-186588_EN.pdf

