
AR111 9WC

Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

Las lámparas LED-AR111  son una excelente opción 
para una iluminación de interiores,Su diseño propor-
ciona un ángulo de iluminación de 24 grados.

Ideales para establecimientos donde se enfocan 
productos, tiendas de ropa, tiendas de zapatos, restau-
rantes, hoteles, museos o galerías.

Sin deslumbramiento además de no produce calor.

Ventajas de las lámparas AR111 LED cuatro veces más 
eficaces que las bombillas incandescentes y ahorran 
una gran cantidad de energía que luego se ve reflejado 
en la factura.

Frío: (6000 – 6500º K) Crea un efecto sobre el espacio 
de dinamismo, claridad, limpieza. Ofrece máxima 
luminosidad en ambientes de trabajo como Talleres, 
Hospitales, Parkings, Oficinas, Supermercados, etc.

Cálido: (3000º K) Es una luz cálida ideal para ambientes 
con decoración en los que destaquen materiales como 
madera, dorados y elementos clásicos. Ideal para 
Restaurantes, Salas de espera, Salón de actos, etc.

4cm

11cm

Fondo

Diametro

Código Producto: AR1119WC

Potencia: 9W

Construcción: ALUMINIO/PVC
             
Voltaje:  12 V 
         
Atenuable:  NO

Angulo de Apertura : 45 °

Temperatura de Color: 3500° K

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP50  

Índice de Reproducción Cromática (IRC): 85

Información Adicional 

      



AR111 9WF

Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

Las lámparas LED-AR111  son una excelente opción 
para una iluminación de interiores,Su diseño propor-
ciona un ángulo de iluminación de 24 grados.

Ideales para establecimientos donde se enfocan 
productos, tiendas de ropa, tiendas de zapatos, restau-
rantes, hoteles, museos o galerías.

Sin deslumbramiento además de no produce calor.

Ventajas de las lámparas AR111 LED cuatro veces más 
eficaces que las bombillas incandescentes y ahorran 
una gran cantidad de energía que luego se ve reflejado 
en la factura.

Frío: (6000 – 6500º K) Crea un efecto sobre el espacio 
de dinamismo, claridad, limpieza. Ofrece máxima 
luminosidad en ambientes de trabajo como Talleres, 
Hospitales, Parkings, Oficinas, Supermercados, etc.

Cálido: (3000º K) Es una luz cálida ideal para ambientes 
con decoración en los que destaquen materiales como 
madera, dorados y elementos clásicos. Ideal para 
Restaurantes, Salas de espera, Salón de actos, etc.

4cm

11cm

Fondo

Diametro

Código Producto: AR1119WF

Potencia: 9W

Construcción: ALUMINIO
             
Voltaje:  12 V 
         
Atenuable:  NO

Angulo de Apertura : 45 °

Temperatura de Color: 60000° K

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP50  

Índice de Reproducción Cromática (IRC): 85

Información Adicional 

      


