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Placa downlight LED cuadrado empotrable
de diámetro ajustable 20W
Descripción:

Downlight LED empotrable 20W ajustable para taladros
variables de 50mm a 205mm. El downlight LED
adjustable es perfecto para instalar en agujeros tanto
redondos como cuadrados, ya que las palas se adaptan a
la medida, presionando el downlight LED contra el
techo. De uso doméstico, con un flujo luminoso promedio
de 1800 lúmenes.
• Potencia 20W
• 230x230mm
• 1800LM
• Ajustable
• IP20
Precio neto final, no admite descuentos adicionales
ni cupones.

ESPECIFICACIONES

Referencia B1275-7
101· Tonalidad Blanco frío
101· Tonalidad Blanco neutro
102· Kelvin (Kº) 6000
102· Kelvin (Kº) 4000
103· Lumens (Lm) 1800
104· Eficiencia (Lm/w) 90
105· CRI 80-85
106· Angulo apertura (º) 160
107· UGR No
108· Tipo de LED SMD 2835
109· Dimmable No
201· Potencia (W) 20
202· Tensión Nominal (V) 230

https://www.barcelonaled.com/index.php?id_product=30&controller=product
https://www.barcelonaled.com/index.php?id_product=30&controller=product
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203· Frecuencia (Hz) 50-60
204· Factor de potencia (φ) 0,9
208· Sensor No
306· Orientable No
307· Dimensiones (mm) Lxlxh 230x230x11
311· Material difusor IP20
312· Uso Exterior No
313· IP IP20
314· Rango temperatura -20°C ~ +40°C
401· Frecuencia de uso Normal
402· Vida útil (h) 25000
403· Clase eficiencia energética A+
404· Certificados CE, ROHS
405· Garantía Según garantía legal: 2 años

303· Montaje Empotrable
308· Dimensiones de corte (mm) Ø50-205
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Downlight LED cuadrado 20W empotrable con guía ajustable
para agujeros de diámetro variable
El DOWNLIGHT LED de 20W tiene un diseño moderno y compacto, es facil de instalar y es ideal
para interiores. Además se ajusta perfectamente al diámetro del agujero gracias a un sencillo sistema de
deslizamiento de los muelles de fijación. La variación del diámetro es desde 50mm hasta 205mm. 
El downlight LED está disponible en blanco neutro y blanco frío.
Antes de hacer las instalación cortar la línea de corriente. Este panel no puede ser usado como luz de
emergencia.

Características Técnicas:
• Potencia: 20W.
• Voltaje: 230V.
• Ángulo luminoso: 120º.
• Luminosidad: 1800lm.
• Incluye Driver.
Alto rendimiento lumínico
Con tan sólo 20W, consigue hasta 1800 lúmenes, ideal para la instalación en cocinas, baños (zona no
húmedas), pasillos y habitaciones). Su índice de reproducción cromática superior a 80 te permitirá
apreciar los colores con nitidez y fiel a la realidad.
Última tecnología en diseño extraplano integrado
El diseño exclusivo con bordes redondeados consigue disimular el panel de superficie, dando la
sensación que está empotrado. Además, reduce sombras en su contorno creando una superficie
iluminada de forma homogénea. Todos los drivers para downlight y panel son seguros y están
diseñados contra interferencias electromagnéticas EMC que puedan interferir otros sistemas de ondas
(radio, wifi, etc)
Beneficios de la iluminación LED:
• No hay radiación UV ni IR, 0% de mercurio o materiales peligrosos, favorable al medio ambiente.
• Bajo consumo de energía, ideal para todas las aplicaciones de ahorro energético.
• No genera prácticamente calor.
• Sin parpadeo perceptible.
Aplicaciones del Downlight LED 20W:
• Iluminación general en interiores.
• Perfecto para colocar en falsos techos poco profundos, donde es imposible usar otro tipo de soluciones.
• Por su ángulo de apertura de 160º y potencia, recomendamos colocarlo a una distancias menor a
1,50m.
• Apto para todo tipo de usos: doméstico, comercial, oficina, restauración y hosteleria, etc.


