
(MR16F5WDC)

Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

MR16 Fit 5W LED Ofrecen excelente rendimiento, 
rendimiento y valor.  Como son un reemplazo directo de 
las bombillas de halógeno MR16 existentes, es sencillo 
instalarlas, es literalmente tan fácil como cambiar una 
bombilla.

El disipador de calor de aluminio sólido conduce el 
calor lejos de su electrónica, asegurando la larga vida y 
una salida ligera constante. 

Consiste en un solo diodo de montaje de superficie de 
alta potencia, este bulbo MR16 producirá una salida de 
luz igual a una bombilla halógena de 50 watts, pero 
sólo consume 5 watts de electricidad. 

Para funcionar correctamente, todos los MR16 LED 
requieren el uso de un controlador compatible con LED.  
En comparación, los LED MR16 son compatibles con el 
70% de los transformadores electrónicos, lo que signifi-
ca que esta fantástica bombilla debe ser fácilmente 
modificada en su accesorio existente sin necesidad de 
cambiar el controlador. 

Puede ser instalado en casi cualquier tipo de estructura, 
ofrece soluciones para ambientes exteriores e interiores 
tanto para uso industrial como residencial.

5cm

5.5cm

Código Producto: MR16F5WDC

Potencia: 5W

Base:  BiPin

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

Atenuable:  SI

Temperatura de Color: 3000°K

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP45  

Índice de Reproducción Cromática (IRC): 90



(MR16F5WDF)

Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

MR16 Fit 5W LED Ofrecen excelente rendimiento, 
rendimiento y valor.  Como son un reemplazo directo de 
las bombillas de halógeno MR16 existentes, es sencillo 
instalarlas, es literalmente tan fácil como cambiar una 
bombilla.

El disipador de calor de aluminio sólido conduce el 
calor lejos de su electrónica, asegurando la larga vida y 
una salida ligera constante. 

Consiste en un solo diodo de montaje de superficie de 
alta potencia, este bulbo MR16 producirá una salida de 
luz igual a una bombilla halógena de 50 watts, pero 
sólo consume 5 watts de electricidad. 

Para funcionar correctamente, todos los MR16 LED 
requieren el uso de un controlador compatible con LED.  
En comparación, los LED MR16 son compatibles con el 
70% de los transformadores electrónicos, lo que signifi-
ca que esta fantástica bombilla debe ser fácilmente 
modificada en su accesorio existente sin necesidad de 
cambiar el controlador. 

Puede ser instalado en casi cualquier tipo de estructura, 
ofrece soluciones para ambientes exteriores e interiores 
tanto para uso industrial como residencial.

5cm

5.5cm

Código Producto: MR16F5WDF

Potencia: 5W

Base:  BiPin

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

Atenuable:  SI

Temperatura de Color: 6000°K

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP45  

Índice de Reproducción Cromática (IRC): 90


