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  VS|NOVEDADES PRODUCTOS
NEW

¿ILUMINACIÓN DINÁMICA PARA RETAIL? ES UN JUEGO DE NIÑOS CON EL 
NUEVO LUGA SHOP TUNEABLE WHITE  

Nuestros ya establecidos módulos LUGA Shop en versión Tuneable White
Gracias a nuestros nuevos módulos LUGA Shop Tuneable White, podrás tener siempre el módulo correcto
a mano. Una excelente calidad junto a la más alta eficiencia – y ahora también con una temperatura de luz
dinámica ajustable en un rango de 2700 a 6500 K. Adicionalmente, nuestra tecnología "Ring-Dispense-
Phosphor" (fósforo distribuido en forma de anillos) asegura una distribución más homogénea de la luz.

Los módulos LUGA Shop Tuneable White están disponibles en dos tamaños con tres superficies emisoras de 
luz y tres paquetes lumínicos, lo cual los hace especialmente adecuados para reflectores en el sector del retail.
A su vez, ofrecen una vida útil de hasta 60.000 horas (L90/B10) y 5 años de garantía.

Holders para módulos LUGA Shop
Benefíciate de nuestros holders para una simple y segura conexión y montaje de las 
PCBs LUGA. El holder consiste en dos partes. La primara es la base que va unida a la 
luminaria o al disipador térmico usando dos tornillos. Luego, después de insertar la PCB 
LUGA Shop, se coloca la segunda parte, la cubierta también contiene terminales push-in 
– simplemente después de colocarla encima se presiona hasta hacer click. De esta forma 
los tornillos no son visibles. Los conectores push-in están disponibles
tanto para Tuneable White como para módulos estándares.

Gana proyectos y clientes fácilmente con la iluminación dinámica de VS.
Tu equipo VS

Más información

Más información

LUGA Shop Tuneable White
• 3 paquetes lumínicos: 1700 lm, 3000 lm, 4000 lm
• Tolerancia del color muy baja: 4 MacAdam
• Larga vida útil: hasta 60.000 horas

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGAShop_TW_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGA-Shop_Platinenhalter_2017_EN_01.pdf

