
PANELES LED

Panel MI LED Slim 60x60cm 40W
3100lm (UGR19)  

Parámetros técnicos
Temp. de trabajo: -20ºC / +40ºC

Ángulo de Apertura: 120º

Vida Útil: 30.000 Horas

Factor de Potencia: 0.94

Certificados: CE & RoHS

Clase Energética: A+

Dimensiones: 595x595x34 mm

Protección IP: IP20

Fuente Lumínica: SMD 3030

Uso: Interior

Tensión Nominal: 180-265V AC

Material: Aluminio / PC

Marco: 60x60 cm

Potencia: 40 W
Frecuencia: 50-60 Hz

Tensión: 220-240V AC

Luminosidad: 4000 lm

Marca: Epistar
Protección IK: IK05

Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Eficiencia Luminaria: 100 lm/W

Garantía: 2 Años

Clase Aislamiento Eléctrico: II



Descripción del producto
El Panel MI LED Slim Direct Light (UGR19)  60x60cm cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado
en blanco y un diseño slim de tan solo 34mm.
Su sistema de iluminación LED emite una luminosidad de 4000 lúmenes, equivalente a la emitida por los paneles
convencionales de fluorescencia de hasta 80W, consiguiendo un ahorro energético importante. Con un arranque inmediato, 
sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, 
proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento.
Los LED están orientados hacia la superficie a iluminar , por lo que el Paneles MI LED Slim 60x60cm 40W
(UGR19) es muy eficiente, pues la luz prácticamente no cambia de dirección,  aprovechando al máximo su fujo 
lumínico.
Este panel MI LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo. Tiene un uso
ampliamente extendido en oficinas, centros comerciales, hospitales, almacenes, restaurantes, supermercados, museos, etc., 
así como en viviendas y residencias.

Diseñado especialmente para ofrecer una iluminación uniforme y sin brillos el Pane MI LED Slim Direc Light
(UGR19) cuenta con un factor de deslumbramiento (UGR<19) dentro de la normativa europea de iluminación de
lugares de trabajo en interior como oficinas, salas de conferencias, aulas, bibliotecas, etc… a la vez que su elevado CRI evita 
que se distorsionen los colores. Esta última característica es especialmente importante en espacios comerciales como tiendas 
de ropa, concesionarios o galerías de arte por poner algunos ejemplos.

* Se instalan en falso techo desmontable, para instalarse en techo necesita el kit de suspensión. No compatible con el kit de 
superficie.


