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LUGA SHOP – WORLD CHAMPION ACROSS THE BOARD
 
LOS MÓDULOS COB LUGA SHOP SE DESEMPEÑAN EXTREMADAMENTE BIEN EN LOS TEST DE 
LARGO PLAZO

Las propiedades más excepcionales de los módulos LED LUGA Shop han sido confirmadas por el instituto inde-
pendiente LED del Dr. Uwe Slabke en un test de larga duración de 20.000 hs. Las luminarias fueron instaladas 
en condiciones reales y durante la fase del test los módulos LUGA prácticamente no mostraron ninguna variaci-
ón en el flujo lumínico y solo una ligera desviación de 1 MacAdam en la temperatura del color. Esto confiere a 
los usuarios la certeza de una máxima calidad y confiabilidad – confirmado también por el retail textil, quienes 
los utilizan actualmente.

Se ha establecido otro récord con los módulos LUGA Shop Gen. 5 presentados en L&B 2016. Con una variación 
en la temperatura de color de no más de 2 MacAdam steps (max.) y una vida útil superior a las 100.000 hs. 
Además, el modelo "Clear White" del LUGA Shop Gen. 5 dará en el futuro un look blanco incluso más fresco 
y moderno.

Aquí encontrará los drivers adecuados para estos módulos.

También puede solicitar los drivers de la serie PrimeLine con la corriente de salida pre-programada desde
fábrica.

Test de larga duración 
Sólo disponible en PDF Alemán 

https://www.vossloh-schwabe.com/fileadmin/user_upload/Download/Newsletter/005_Zertifikat_Arclite_trackVISION_101.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/LUGA-Shop_2015_PCB_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/LED-Konstantstromtreiber_EN_01/0018.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/LED-Konstantstromtreiber_EN_01/0026.pdf
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