
Una forma más fácil
de ahorrar más
Regleta LED Essential Smartbright

Ya sea para un nuevo edificio o para la renovación de un espacio existente, los

clientes buscan soluciones de iluminación que proporcionen calidad de luz y

ahorros importantes en términos de energía y mantenimiento. Esta nueva gama de

regletas LED puede utilizarse para reemplazar los listones tradicionales con

lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es tan

sencillo como un simple cambio

Beneficios
• Delgado y maleable, diseño integrado

• Para reemplazar la regleta T5 Essential TCH086/084

• Carcasa de policarbonato con un proceso de extrusión para PC

• La tapa de acabado semitransparente elimina completamente los puntos negros

al cortarla

• Se pueden mezclar y combinar diferentes tipos; es flexible en grandes longitudes

• Conectores y accesorios compatibles con BN066C y TCH086 EV

Características
• Carcasa de extrusión de PC de una pieza, diseño integral de una pieza para

ofrecer una mejor estética

• Casquillo transparente, permite una línea de luz continua sin puntos negros hasta

de 10 piezas.

• CRI 80, SDCM <lt/> 7, 80 lm/W, calidad de luz superior combinada con un

interesante ahorro de energía

• Perfil delgado, ideal para lámparas de escritorio y aplicaciones de iluminación de

calas

• Casquillo delgado y estrecho, encaja más fácilmente en calas o estantes

• Luz uniforme, óptimo diseño óptico para garantizar la ausencia de manchas

• L70 20 mil horas, una solución confiable y duradera

• 4 tamaños, 3 colores, un mayor número de opciones para una fácil aplicación
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Aplicaciones
• Iluminación indirecta: estante, cala, caja retroiluminada, ambiental

• Iluminación directa: tienda de conveniencia, iluminación lineal de larga distancia

Plano de dimensiones

Regleta LED Essential Smartbright
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