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Downlight LED empotrable 7W IP44 con
selector CCT
Descripción:

Foco downlight LED empotrable de 7W de potencia y
630 lúmenes de flujo luminoso. Con selector de
temperatura CCT, permite el cambio de blanco cálido
3000K / blanco neutro 4000K y blanco frío 6000K,
simplemente con cambiar la posición del interruptor de la
parte posterior. Tiene una clasificación de protección IP44,
por lo que podrás instalarlo en baños y zonas húmedas.
• 7W - 230V
• CCT
• Ø85x37mm
• ✂68-75mm
• IP44

ESPECIFICACIONES

Referencia B1150CCT
101· Tonalidad Blanco frío
101· Tonalidad Blanco neutro
101· Tonalidad Blanco cálido
102· Kelvin (Kº) 3000
102· Kelvin (Kº) 6000
102· Kelvin (Kº) 4000
103· Lumens (Lm) 630
105· CRI 80-85
106· Angulo apertura (º) 120
107· UGR No
108· Tipo de LED SMD 2835
109· Dimmable No
201· Potencia (W) 7

https://www.barcelonaled.com/index.php?id_product=2825&controller=product
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202· Tensión Nominal (V) 230
203· Frecuencia (Hz) 50 - 60
204· Factor de potencia (φ) 0,5
208· Sensor No
306· Orientable No
307· Dimensiones (mm) Lxlxh Ø85x37
310· Material Aluminio
311· Material difusor Policarbonato
312· Uso Exterior No
313· IP IP44
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
404· Certificados ROHS
405· Garantía Según garantía legal: 2 años
308· Dimensiones de corte (mm) 68-75
305· Montaje Empotrable
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Downlight LED empotrable 7W IP44 con selector de
temperatura de blancos CCT
Foco downlight LED empotrable, de 7W de consumo y conexión directa a 230V, que permite
la selección de temperatura de color de blancos variando la posición del interruptor
habilitado a tal efecto en la parte posterior: Podrás elegir entre blanco cálido 3000K, blanco
neutro 4000K y blanco frío 6000K. Esto te permitirá, con un único modelo de foco LED,
instalarlo tanto en cocinas, baños, salones o habitaciones, eligiendo para cada estancia la
temperatura de color deseada.
El driver integrado en el foco LED empotrable no emite flicker y está filtrado EMC, con tal de
evitar interferencias con otros dispositivos de radio o WiFi. 
De un reducido diámetro de tan solo Ø85mm, el foco LED empotrable se adapta a cualquier
taladro en falso techo de diámetros entre 68 y 75 mm. La conexión a la red eléctrica se realiza de
forma sencilla, atornillando fase y neutro a la parte posterior y cubriendo las conexiones con la
tapa suministrada. Las patillas con muelles de alta calidad te garantizan que el downlight LED
quedará completamente fijado a ras de techo, totalmente empotrado, con un grosor visible
mínimo de 2 mm.
Su grado de protección IP44 convierten al downlight LED empotrable en el foco LED perfecto
para instalar en baños, cocinas y zonas húmedas, ya que resiste a la humedad y al vapor por
condensación. Lleva además una goma protectora en el contorno para que, una vez fijado contra
el techo, impida la penetración de vapor y humedad hacia el interior del agujero del techo. No
apto para uso en exteriores descubiertos ni en contacto directo con líquidos.

Aplicaciones del downlight LED empotrable CCT:
El downlight LED empotrable IP44 es perfecto para cualquier tipo de uso: baños, cocinas,
habitaciones, dormitorios, salones, pasillos, etc. Obtén un rendimiento óptimo con un reducido
consumo, ahorrando hasta el 80% en el consumo eléctrico por iluminación.


