
 

 

 

 

 

 

PLAFONES LED 

PLAFON LED 72W CUADRADO 
REGULABLE EN TONO E INTENDIDAD CON CONTROL REMOTO 

REFERENCIA: 2801613 

 

PARÁMETROS TECNICOS 
Tipo de lámpara De superficie 

Tipo de iluminación Led Integrado 

Potencia 72 W 

Voltaje 220-240 V 

Frecuencia de trabajo 50 Hz 

Corriente 310 mA 

Temperatura de color 3000~6500 K  

Flujo luminoso Máx. 4320 Lm 

Angulo 120° 

Medidas largo 440 mm 

Medidas ancho 440 mm 

Medidas alto 75 mm 

Regulable Tono e intensidad 

Material Aluminio, PVC 

Incluye Mando a distancia 

Pilas mando a distancia 2xAAA (no incluidas) 

Vida útil 15.000 h 

Temperatura de uso -10°C a 40°C 

Factor de potencia PF>0,9 

Induce reproducción cromática Ra>80 

Color Blanco 

Protección IP IP20 

Uso Interior 

Certificados CE & RoHS 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
El Plafón Led 72W Cuadrado Regulable en Tono e Intensidad con Control Remoto es un plafón de superficie con diseño en forma de 
cuadrado, fabricado en cuerpo de aluminio y pantalla en PVC, acabado en color blanco, con tecnología LED integrada, regulable en tono e 
intensidad, con mando a distancia, y con una potencia de 72W. Función sync. Función de luz nocturna. Temporizador de apagado. 
 
Incluye mando a distancia que permite regular la temperatura del calor, pasa fácilmente de 3000K (luz cálida) a 6500K (luz fría). También 
regula la intensidad hasta un máximo de 4320 Lm, para crear entornos acogedores. 
 
Función sync, presionando el botón sync se controla todos los plafones de la misma habitación, máximo 15 plafones. 
 
Función de luz nocturna, presione el botón de luz nocturna para ajustar el brillo al 10%. Este brillo proporciona suficiente luz para ver los 
contornos, pero es lo suficientemente débil como para no perturbar el sueño. 
 
Temporizador de apagado, presionando el botón de temporizador de apagado se apaga automáticamente a los 30 minutos. 
 
Luminaria de Led para instalar en interiores, ideal para dormitorios, salones, comedores, etc. 
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USO DEL MANDO A DISTANCIA 

 
INSTRUCCIONES DE INSTALACION 
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