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Luz es Atracción
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PrevaLED         +          OPTOPTRONIC



PrevaLED | DS | OMEX4

Portafolio de módulos de LED
Una familia de módulos para cada aplicación

PrevaLED
-Troffer Series-

-Linear, Bar & Area-

PrevaLED
-Downlights & Spotlights-
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PrevaLED 
-Troffer Series-

-Linear, Bar & Area-
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PrevaLED Troffer Series
Módulos LED seccionables, alta eficiencia para aplicaciones en luminarios empotrables 

- Módulos LED de alta eficiencia hasta 182 lm/W

- Seccionables (cortables)

- Disponibles en: 

- 1,118 mm (44”) seccionable a 559 mm (22”)

- 1,194 mm (47”) seccionable a 597 mm (23.5”)

- Dos familias de acuerdo a la eficiencia requerida

- Standard & Premium 

- Operables mediante fuentes de canal sencillo o multicanal

- Emisión de flujo luminoso uniforme

- Térmicamente independientes, no requieren dispositivos disipadores de 

calor adicionales*

- Consistencia de color dentro de la tercera elipse de MacAdam

- Compatible con sistemas atenuables

- Tiempo de vida útil (L70) 60,000 h

- Enfocado a la integración en luminarios empotrables de 2x2, 1x4 & 2x4

- Decaimiento lumínico tipo L70 

- Funcionamiento óptimo con fuentes OPTOTRONIC. 

Principales prestaciones y beneficios
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2x4

2x2

1x4

Luminarios

PrevaLED Troffer Series
Módulos LED seccionables, alta eficiencia para aplicaciones en luminarios empotrables 

Portafolio

Sistema
completo

Aplicación 
Específica

• Reducción de SKU

• Sistema optimizado OSRAM 
• Modulo + Driver = 5 Años de garantía

• Conexiones simples y fácil instalaciónIntegración

Reducción 
Materiales

• Diseñado para integración en luminarios empotrables
• Dos Familias Standard & Premium

• 4-CCT, 3000K 3500K 4000K 5000K 
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PrevaLED Troffer Series
Módulos LED seccionables, alta eficiencia para aplicaciones en luminarios empotrables 

Familia Dimensiones
(mm)

Flujo Luminoso
(lm)

Eficiencia
(lm/W)

Corriente Nom-Máx
(mA)

Potencia Nom-Máx
(W)

Tensión
(V) CCT IRC

Premium 1118x18
4,230 – 13,000 173 - 182 575 - 1900 23.3 – 90.8 40.5 3000K

3500K

4000K

5000K

> 80
Premium 1194x18

Standard 1118x18
4,110 – 7,700 154 - 162 635 - 1200 25.4 – 55.7 40

Standard 1194x18
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PrevaLED Linear, Bar & Area
Módulos LED de alta eficiencia para iluminación general

- Módulos LED de alta eficiencia hasta 177 lm/W

- Diseño en paralelo para conexiones en cadena

- Bornes de conexión rápida

- Operables mediante fuentes de canal sencillo o multicanal

- Emisión de flujo luminoso uniforme

- Térmicamente independientes, no requieren dispositivos disipadores de 

calor adicionales

- Consistencia de color dentro de la cuarta elipse de MacAdam

- Compatible con sistemas atenuables

- Tiempo de vida útil (L70) 60,000 h

- Funcionamiento óptimo con fuentes OPTOTRONIC. 

Principales prestaciones y beneficios
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PrevaLED Linear
Módulos LED de alta eficiencia para iluminación general

PrevaLED Performance G2 
*Breakeable*
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PrevaLED Bar
Módulos LED de alta eficiencia para iluminación general
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PrevaLED Area &
Basic Area
Módulos LED de alta eficiencia para iluminación general

Basic Area
Flujo Luminoso Tensión Corriente PotenciaCCT

CRI SDCM
Eficiencia

Valores
Nominales

Valores
Máximos

PrevaLED Area
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PrevaLED
Downlights & Spotlights  



PrevaLED | DS | OMEX14

PrevaLED Core Pro
Módulos LED de alta eficiencia para luminarios tipo downlights & spotlights

- Integración simple gracias a su diseño compacto (zhaga compliant)

- Punto emisor de 19mm 

- 5 años de garantía en operación con fuentes OPTOTRONIC 

Beneficios

Áreas de aplicación
- Luminarios spotlight para tiendas departamentales y centros de consumo donde la 

reproducción de color es importante

- Iluminación por bañado de paredes en oficinas, corredores, salas de reuniones…

- Iluminación decorativa en restaurantes, hoteles y hospitales 

Características
- Disponible en 

- Flujos luminosos 3000lm 4000lm y 5000lm

- IRC >80 & >90

- Temperaturas de color 3000K 3500K o 4000K  (2700K en IRC 90)

- Eficiencia de hasta 160 lm/W

- Tiempo de vida útil (L90): 60 000h
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PrevaLED Core G7
Módulos LED de alta eficiencia para luminarios tipo downlights & spotlights

- Integración simple gracias a su diseño compacto

- Su eficiencia y una temperatura de operación alta facilitan el manejo de calor generado

- 5 años de garantía en operación con fuentes OPTOTRONIC 

Beneficios

Áreas de aplicación
- Luminarios spotlight para tiendas departamentales y centros de consumo donde la 

reproducción de color es importante

- Iluminación por bañado de paredes en oficinas, corredores, salas de reuniones…

- Iluminación decorativa en restaurantes, hoteles y hospitales 

Características
- Portafolio con una gama amplia de flujos luminosos, temperaturas de color y niveles de 

reproducción de color

- Disponible en 

- Flujos luminosos 2000lm 3000lm y 5000lm

- IRC >80 & >90

- Temperaturas de color 2700K 3000K 3500K o 4000K  

- Eficiencia de hasta 168 lm/W

- Tiempo de vida útil (L80): 60 000h



PrevaLED | DS | OMEX16

- Blancos consistentes dentro de la 3ra elipse de MacAdam

- Temperatura de operación 75°C

- Hasta 134 lm/W

- Diámetro de emisión: 61mm

- Disponible en 

- Flujos luminosos 1100lm, 2000lm 3000lm & 5000lm

- IRC >80

- Temperaturas de color 2700K 3000K 3500K o 4000K  

- Tiempo de vida útil (L70): 50 000h

- Adecuado para luminarios difusos y reflectores

- Restaurantes, hoteles creación de ambientes confortables 

- Oficinas

PrevaLED CUBE G4
Módulos LED de alta eficiencia para luminarios tipo downlights & spotlights

- Diseño de altura reducida para una integración máxima en luminarios de diseño

- Distribución del flujo luminoso difuso en 110° para una mayor calidad de iluminación

- Diseño robusto para una fácil gestión del calor generado 

Beneficios

Áreas de aplicación

Características
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PrevaLEDCoin 50
Módulos LED de alta eficiencia para luminarios tipo downlights & spotlights

- Eficiencia luminosa óptima 

- Diseño sencillo y rápido para los fabricantes de luminarias

- Elevado flujo luminoso

- Instalación fácil gracias al cableado de solo dos cables

- 5 años de garantía

Beneficios

- Comercios, Iluminación para vitrinas ,Iluminación de estanterías 

- Ascensores

- Hospitalidad, hoteles, restaurantes

- Pasillos

- Encaja en las mayoría de las luminarias MR16 tradicionales

- Disponible con ángulo de 24º ó 40º

- Eficiencia hasta 112 lm/W

- Disponible en 

- Flujos luminosos 900lm, 1200lm & 1400lm

- IRC >80 & >90

- Temperaturas de color 2700K 3000K o 4000K  

- Consistencia de color dentro de la 4ª elipse de MacAdam

- Tiempo de vida útil (L70): 50.000 h (temperatura a Tc = 75 °C)

Áreas de aplicación

Características
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PrevaLEDCoin 111
Módulos LED de alta eficiencia para luminarios tipo downlights & spotlights

- Alto flujo luminoso

- Diseño integral sencillo y rápido

- Sustitución LED para lámparas halógenas y HCI reflectoras

- Hospitalidad

- Iluminación de comercios

- Museos, galerías

- Oficinas

- LED disponible con ángulo de haz de 24° o 40°

- Encaja en la mayoría de los cuerpo para luminarios tipo AR111

- Eficiencia hasta 114 lm/W

- Disponible en 

- Flujos luminosos 1500lm, 2400lm & 3600lm

- IRC >80 & >90

- Temperaturas de color 2700K 3000K o 4000K  

- Disipador de calor y óptica con lente integrados

- Optimizado para el funcionamiento con OSRAM OPTOTRONIC

- Tiempo de vida útil (L70): 50.000 h (temperatura a Tc = 75 °C)

Beneficios

Áreas de aplicación

Características
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