
(MR113WC)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

MR11 reemplaza a los halógenos tradicionales tipo bipin 
ahorro hasta un 80% de energía; ofrece una luz focalizada y 
de alta calidad. Su instalación es muy sencilla, basta con 
retirar la tradicional halógena, y situar la nueva Lámpara 
LED. Asegurarse que el transformador sea conveniente 
para el LED.

Frío: 6000 - 6500ºK Crea un efecto sobre el espacio de dina-
mismo, claridad, limpieza. Ofrece máxima luminosidad 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 los materiales como 
madera, dorados y elementos clásicos. Ideal para Restau-
rantes, Salas de espera, Salón de actos, etc.

Ventajas principales: Ahorro, gracias a la iluminación LED, 
es posible reducir el consumo hasta 70% sin renunciar a la 
cantidad ya la calidad de la luz. El rendimiento energético 
de una bomba tradicional es del 10%, mientras que los 
diodos LED aprovechan el 80%.

Durabilidad:
El LED no contiene filamentos sujetos a roturas ni a fallos 
por fundido. Su degradación es gradual a lo largo de su 
vida. Estos pueden llegar a disfrutar de una vida de 50.000 
horas, a partir de la cual, paulatinamente empieza a perder 
intensidad por debajo del 75%.

5cm

5.5cm

Código Producto: MR113WC

Potencia: 3W

Base:  BiPin

Construcción: Aluminio
             
Voltaje:  85-265V 
         
Angulo de Apertura : 45

Atenuable:  

Temperatura de Color: 3000°K

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP50  

Índice de Reproducción Cromática (IRC): 90



(MR113WF)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

MR11 reemplaza a los halógenos tradicionales tipo bipin 
ahorro hasta un 80% de energía; ofrece una luz focalizada y 
de alta calidad. Su instalación es muy sencilla, basta con 
retirar la tradicional halógena, y situar la nueva Lámpara 
LED. Asegurarse que el transformador sea conveniente 
para el LED.

Frío: 6000 - 6500ºK Crea un efecto sobre el espacio de dina-
mismo, claridad, limpieza. Ofrece máxima luminosidad 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 los materiales como 
madera, dorados y elementos clásicos. Ideal para Restau-
rantes, Salas de espera, Salón de actos, etc.

Ventajas principales: Ahorro, gracias a la iluminación LED, 
es posible reducir el consumo hasta 70% sin renunciar a la 
cantidad ya la calidad de la luz. El rendimiento energético 
de una bomba tradicional es del 10%, mientras que los 
diodos LED aprovechan el 80%.

Durabilidad:
El LED no contiene filamentos sujetos a roturas ni a fallos 
por fundido. Su degradación es gradual a lo largo de su 
vida. Estos pueden llegar a disfrutar de una vida de 50.000 
horas, a partir de la cual, paulatinamente empieza a perder 
intensidad por debajo del 75%.

5cm

5.5cm

Código Producto: MR113WF

Potencia: 3W

Base:  BiPin

Construcción: Aluminio
             
Voltaje:  85-265V 
         
Angulo de Apertura : 45

Atenuable:  

Temperatura de Color: 6000°K

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP50  

Índice de Reproducción Cromática (IRC): 90


