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Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo. 
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

LED

 Características

 Sustitución de downlight rectan-
 gulares con halógeno/halogenuro.
 Mínima radiación térmica y sin 

 rayos UVA o UVB perjudiciales
 Larga duración de vida, por lo que 

 reduce los costes de reposición.
 Producto sin mercurio alguno,

  cuida el medioambiente.
 Marca Megalux con tres años de

 garantía integral de producto.
 Orientable con un ángulo entre

 0º y 35º en su eje horizontal.
 Apto para hueco en el techo

 de tamaño 220 por 130 mm. 
 Acabado blanco.

Foco LED Rectangular Orientable

 Descripción

Por su alto rendimiento lumínico y 
larga duración de vida útil, los focos 
empotrables rectangulares LED son 
un excelente sustituto para down-
lights y focos equivalentes halógenos 
o halogenuros, comparado a los cu-
ales proporcionan un ahorro eléc-
trico entre el 60% y 80%. Utilizados 
principalmente en tiendas, escapa-
rates, salas y hoteles. Los focos LED 
rectangulares pueden orientarse en 
torno a su eje horizontal de 0º a 35º 
para dirigir el haz luminoso al área 
específica donde se necesita luz de 
acentuación. Incorporan la última ge-
neración de LEDs integrados COB y 
son aptos para huecos en el techo 
de tamaño 220 por 130 mm. 
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# Código W ºK Lm lumin/chip Vinput ∠ IRC L1 L2 L3 Regul. FP Temp Cat

7704 3050 30W 3000 2920 / 3400 100-240V 120º >80 235 145 130 No 50000 0,9 -20º/50º Cat I

7704 3080 30W 5500 3000 / 3500 100-240V 120º >80 235 145 130 No 50000 0,9 -20º/50º Cat I

7704 4550 45W 3000 4380 / 5080 100-240V 120º >80 235 145 110 No 50000 0,9 -20º/50º Cat III

7704 4580 45W 5500 4500 / 5260 100-240V 120º >80 235 145 110 No 50000 0,9 -20º/50º Cat III


