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  VS|NOVEDADES PRODUCTOS
NEW

DIRECTO A RED – CON PRIME KR

LED Downlight para conexión directa a red
La serie Prime KR ofrece muchas ventajas a través de la tecnología driver-on-board, tales como: instalación 
y conexión simple, capacidad para regular, alta eficiencia del sistema, y costos de instalación reducidos ya 
que no se requiere ningún driver adicional.

Beneficios de la tecnología driver-on-board
• Conexión directa a red
• No se requiere driver adicional
• Diseño delgado para una fácil instalación
 en falso techo
• CRI de alta reproducción de color:  80
• Regulable
• Fabricado en Alemania

FLEXIBILIDAD, ALTA EFICIENCIA, LA MÁS ALTA CALIDAD DE LUZ –
CON PRIME KL 

LED Downlights de alta eficiencia, con driver por separado
Gracias a la última tecnología chip-on-board, la serie Prime KL le ofrece la más alta calidad con un índice 
de reproducción de color Ra de 85, precisión de color 2-step MacAdam y una vida útil más larga que los 
LED Downlights tradicionales.
Puedes elegir cualquier opción: Los Downlights directos a red con driver VS incorporado, o sólo los
Downlight y usar un driver existente.

Ventajas
• Tecnología COB de alta calidad
• Alta eficiencia: hasta 140 lm/W
• Disponible con y sin driver para una flexibilidad máxima
• Ripple realmente bajo (< 1 %)
• CRI de alta reproducción de color:  85
• Larga vida útil: hasta 100.000 horas
• Fabricado en Alemania

Más información

Más información

LED drivers adecuados para la gama 
Prime KL

Los driver de VS están disponibles en versión 
estándar y también con regulación DALI.

Los Downlights de VS son la elección perfecta para instalaciones nuevas o existentes ya que pueden
integrase de manera simple en las infraestructuras de downlights pre-existentes. Además están respaldados 
con 5 años de garantía.

¡Consigue el tuyo ahora!

Tu equipo VS

Más información

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/en/home/products/led-solutions/downlights/
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Downlights_Prime_KR_2017_EN.pdf

