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Zadora LED es una gama de downlights empotrables ajustables para lámparas

MASTERLEDspot. Están disponibles en versiones de kit listo para instalar que

incluye la lámpara MASTERLEDspot MV. MASTERLEDspot ofrece un gran ahorro

energético y minimiza el coste de mantenimiento sin comprometer la luminosidad,

lo que permite a los propietarios conseguir un retorno de la inversión en el plazo de

un año. La versión ajustable ofrece una orientación de 30° respecto a la vertical.

Ambas lámparas proporcionan un flujo equivalente al de una lámpara halógena de

50 W. Los downlights Zadora LED están disponibles en distintos acabados de color.

El mantenimiento es sencillo ya que se puede acceder directamente a la lámpara

Beneficios
• Sustitución directa de alumbrado convencional (Luminarias de halógenas)

• Diámetro de empotramiento: 75mm

• Regulación por recorte de fase ascendente. Compatible con la mayoria de los

reguladores comerciales del mercado

• Regulación por recorte de fase ascendente. Compatible con algunos de los

reguladores comerciales del mercado

• Ahorros energéticos de hasta el 85% frente a los halógenos

• Consumos de hasta 4,9W

• Costes de operación reducidos gracias a sus bajos consumos y larga vida

• Fácil instalación. Acceso directo a la lámpara para un mantenimiento fácil

Características
• Luminaria Spot con tecnología LED: Uso de lámparas de última generación

MasteLED

• Disponibles en acabados diferentes

• Fujo de hasta 380lm

• Tres temperaturas de color: 2700K, 3000K y 4000K

• Buena reproducción cromática Ra<gt/>80
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Aplicaciones
• Hoteles, restaurantes, cafes, tiendas

• Pasillos

• Baños

• Ascensores

• Áreas de recepción

• Exhibidores

Plano de dimensiones

Detalles del producto

Philips Ledinaire Zadora spot DT01 Philips Ledinaire Zadora spot

DT02
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Información general

Equipo -

Fuente de luz sustituible Sí

 
Datos técnicos de la luz

Tipo de óptica Ángulo del haz de

40°

 
Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220 a 240 V

 
Temperatura

Rango de temperatura ambiente -20 °C a +45 °C

 
Controles y regulación

Regulable Sí

 
Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Índice de protección frente a choque

mecánico

IK02

Código de protección de entrada IP20

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso +/-10%

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code Full Product Name Cromaticidad inicial

07012399 RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W (0.43, 0.40) SDCM <5

07013099 RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W (0.38, 0.37) SDCM <5

07014799 RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W (0.43, 0.40) SDCM <5

07015499 RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W (0.43, 0.40) SDCM <5

07016199 RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W (0.43, 0.40) SDCM <5
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