
Down Light Redondo Ajustable (DLAJ6WC)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

Down Light Ajustable su haz de luz concentrado permite 
una iluminación de la mayor calidad e intensidad.  La 
gama de empotrables downlight está disponible en 
diferentes potencias desde los 6W hasta los 18W, encon-
trándose estos modelos con forma redonda.
La instalación mediante garras metálicas hace que el 
downlight se quede fijado al techo de manera firme. 
Posee un encendido inmediato y no tiene fallos, parpa-
deos ni variaciones de intensidad en la iluminación, lleva 
el driver externo. Lo que nos permite en caso de avería de 
solo cambiar el driver.

La carcasa tiene un acabado de alta calidad en color 
blanco, su construcción en aluminio mejora de forma 
significativa la disipación de calor, un factor muy impor-
tante en la vida útil de los LED

¿Cómo elegir la luz para cada estancia?

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

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

11.5cm
Diametro externo

Código Producto: DLAJ6WC

Potencia: 6W

Construcción: ALUMINIO/PVC
             
Voltaje:  85-265V 
         
Atenuable:  NO

Angulo de Apertura : 180 °

Temperatura de Color: 30000° K

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP45  

Índice de Reproducción Cromática (IRC): 90

Información Adicional 

      
11cm

Diametro



Down Light Redondo Ajustable (DLAJ12WC)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

Down Light Ajustable su haz de luz concentrado permite 
una iluminación de la mayor calidad e intensidad.  La 
gama de empotrables downlight está disponible en 
diferentes potencias desde los 6W hasta los 18W, encon-
trándose estos modelos con forma redonda.
La instalación mediante garras metálicas hace que el 
downlight se quede fijado al techo de manera firme. 
Posee un encendido inmediato y no tiene fallos, parpa-
deos ni variaciones de intensidad en la iluminación, lleva 
el driver externo. Lo que nos permite en caso de avería de 
solo cambiar el driver.

La carcasa tiene un acabado de alta calidad en color 
blanco, su construcción en aluminio mejora de forma 
significativa la disipación de calor, un factor muy impor-
tante en la vida útil de los LED

¿Cómo elegir la luz para cada estancia?

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

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

17.5cm
Diametro externo

Código Producto: DLAJ12WC

Potencia: 12W

Construcción: ALUMINIO/PVC
             
Voltaje:  85-265V 
         
Atenuable:  NO

Angulo de Apertura : 180 °

Temperatura de Color: 30000° K

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP45  

Índice de Reproducción Cromática (IRC): 90

Información Adicional 

      
5 a 13cm

Diametro



Down Light Redondo Ajustable (DLAJ18WC)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

Down Light Ajustable su haz de luz concentrado permite 
una iluminación de la mayor calidad e intensidad.  La 
gama de empotrables downlight está disponible en 
diferentes potencias desde los 6W hasta los 18W, encon-
trándose estos modelos con forma redonda.
La instalación mediante garras metálicas hace que el 
downlight se quede fijado al techo de manera firme. 
Posee un encendido inmediato y no tiene fallos, parpa-
deos ni variaciones de intensidad en la iluminación, lleva 
el driver externo. Lo que nos permite en caso de avería de 
solo cambiar el driver.

La carcasa tiene un acabado de alta calidad en color 
blanco, su construcción en aluminio mejora de forma 
significativa la disipación de calor, un factor muy impor-
tante en la vida útil de los LED

¿Cómo elegir la luz para cada estancia?

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

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

23cm
Diametro externo

Código Producto: DLAJ18WC

Potencia: 18W

Construcción: ALUMINIO/PVC
             
Voltaje:  85-265V 
         
Atenuable:  NO

Angulo de Apertura : 180 °

Temperatura de Color: 30000° K

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP45  

Índice de Reproducción Cromática (IRC): 90

Información Adicional 

      
5 a 17cm

Diametro



Down Light Redondo Ajustable DLAJ6WC

Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

Down Light Redondo su haz de luz concentrado 
permite una iluminación de la mayor calidad e inten-
sidad.

La gama de empotrables downlight está disponible 
en diferentes potencias desde los 6W hasta los 18W, 
encontrándose estos modelos con forma redonda y 
cuadrada...

Este tipo de downlight empotrable LED lleva el driver 
externo. Lo que nos permite en caso de avería de solo 
cambiar el driver.

La instalación mediante garras metálicas hace que el 
downlight se quede fijado al techo de manera firme. 
Posee un encendido inmediato y no tiene fallos, 
parpadeos ni variaciones de intensidad en la ilumina-
ción.
La carcasa de aluminio visible tiene un acabado de 
alta calidad en color blanco, su construcción en 
aluminio mejora de forma significativa la disipación 
de calor, un factor muy importante en la vida útil de 
los LED

Potencia: 6W

Construcción: Aluminio
             
Voltaje:  85-265V 
         
Angulo de Apertura: 180

Atenuable:  NO

Temperatura de Color: 3000K

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP45          
 
Índice de Reproducción Cromática (IRC): 90


