
TUBO LED 60CM
Ficha técnica

3 años de garantía
Tono de luz exclusivo para cabinas
Medida 100% compatible
Disipador de aluminio
CRI 80: colores realistas
Alimentación directa a 230V
Conexión “one-side”
Driver externo LIFUD/AGT
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CERTIFICADOS DE CALIDAD

AHORRO ENERGÉTICO APLICACIONES PRINCIPALES GARANTÍA DE SERIE

Ref. TUT810ST2860LA

Tono de luz (CCT) 5000K (exclusivo cabina de pintura)

Casquillo G13 (rotatorio opcional)

Medidas 598 x Ø30 mm (60 cm)

Potencia LED 10W ±1%

Luminosidad 1.100 Lm ±2%

Marca/tipo LED  48 pcs SMD 2835

Eficiencia 105 Lm/W ±2%

Factor potencia 0,91

CRI 83

Ángulo de luz 140º ±2%

Disipador Aluminio

Difusor PC opal

Tª de trabajo -20ºC hasta 50ºC

V entrada 100~240VAC, 50/60Hz

Alimentación 1pc driver externo LIFUD ó AGT para cada 2 tubos LED

Conexión Entrada de corriente por un único extremo (one-side)

Vida media LED 30.000 horas @L70 (105ºC)

Ficheros Disponible fichero .ies para Dialux

Valores trabajo 500mA

Certificados CE, RoHS

La iluminación con tecnología LED 
es sinónimo de ahorro energético. 
Gracias a los tubos LED se obtienen 
ahorros en consumo eléctrico que 
alcanzan el 65%.

Solución de iluminación LED pensada 
para instalación y uso profesional en 
cabinas de pintura para vehículos 
gracias a su tonalida de luz exclusiva 
5000K.

Este tubo de LED posee 3 años de 
garantía,  una vida media esperada 
del LED de 30.000 horas y 30 días 
de garantía de devolución por no 
conformidad. Certificados CE y RoHS.
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Esquema de conexión

Driver externo
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Nuestro exclusivo tubo LED para cabina de pintura se alimenta a través de un driver externo de alto rendimiento del fabricante LIFUD 
o AGT, que nos permite garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de los tubos a pesar de las elevadas temperaturas que se 
producen en el interior de la cabina, ofreciendo los valores de alimentación más óptimos con el fin de proporcionar un extraordinario 
rendimiento a los tubos LED.

Cada driver alimenta a 2 unidades de tubo LED, tal y como se muestra en el esquema de conexión.


