
Panel Led(P6030F)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

Panel Led la evolución natural a los paneles formados por 
tubos fluorescentes que se instalaban anteriormente. Su 
diseño es delgado, está disponible en diversas potencias 
desde los 25W hasta 55W, con un marco de aluminio, 
difusor de policarbonato ópalo, conduce el calor lejos de 
los LED, una salida de luz constante, tiene un controlador 
LED externo que garantiza la larga vida útil del led. Para la 
instalación de estos paneles existen 3 alternativas de 
montaje:

Kit de Suspensión: cuando se desplaza hacia abajo en la 
vertical el punto de luz, de la manera que lo potencian la 
iluminación proporcionada por este producto. Este tipo de 
montaje se utiliza en naves industriales donde la altura del 
techo es considerable y se quiere evitar instalar campanas 
industriales.
Marco de Instalación: Se utiliza cuando se quiere hacer una 
instalación superficial y se quiere dar un toque estético a la 
instalación. Con este marco puede instalar el panel LED en 
la superficie y desconectar el conductor en el hueco que 
cae entre el techo y el panel.
Kit de Montaje en Superficie: Es la opción más económica. 
Filtros metálicos que se desplazan 4 centímetros del panel 
Led del techo y que permiten instalar el mismo en superfi-
cie.
El panel LED se utiliza con mucha frecuencia: en oficinas, 
habitaciones, salones, hoteles, hospitales, salas de reunio-
nes, centros comerciales etc ...

 

8mm

30cm

Fondo

Exterior

60cm
Exterior

Potencia:  25W

Código Producto: P6030F

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

Atenuable:  NO

Temperatura de Color: 5000K    

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP45         
 
Índice de Reproducción Cromática (IRC): 82



Panel Led(P6060F)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

Panel Led la evolución natural a los paneles formados por 
tubos fluorescentes que se instalaban anteriormente. Su 
diseño es delgado, está disponible en diversas potencias 
desde los 25W hasta 55W, con un marco de aluminio, 
difusor de policarbonato ópalo, conduce el calor lejos de 
los LED, una salida de luz constante, tiene un controlador 
LED externo que garantiza la larga vida útil del led. Para la 
instalación de estos paneles existen 3 alternativas de 
montaje:

Kit de Suspensión: cuando se desplaza hacia abajo en la 
vertical el punto de luz, de la manera que lo potencian la 
iluminación proporcionada por este producto. Este tipo de 
montaje se utiliza en naves industriales donde la altura del 
techo es considerable y se quiere evitar instalar campanas 
industriales.
Marco de Instalación: Se utiliza cuando se quiere hacer una 
instalación superficial y se quiere dar un toque estético a la 
instalación. Con este marco puede instalar el panel LED en 
la superficie y desconectar el conductor en el hueco que 
cae entre el techo y el panel.
Kit de Montaje en Superficie: Es la opción más económica. 
Filtros metálicos que se desplazan 4 centímetros del panel 
Led del techo y que permiten instalar el mismo en superfi-
cie.
El panel LED se utiliza con mucha frecuencia: en oficinas, 
habitaciones, salones, hoteles, hospitales, salas de reunio-
nes, centros comerciales etc ...

 

8mm

60cm

Fondo

Exterior

60cm
Exterior

Potencia:  36W

Código Producto: P6060F

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

Atenuable:  NO

Temperatura de Color: 5000K    

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP45         
 
Índice de Reproducción Cromática (IRC): 82



Panel Led(P30120F)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

Panel Led la evolución natural a los paneles formados por 
tubos fluorescentes que se instalaban anteriormente. Su 
diseño es delgado, está disponible en diversas potencias 
desde los 25W hasta 55W, con un marco de aluminio, 
difusor de policarbonato ópalo, conduce el calor lejos de 
los LED, una salida de luz constante, tiene un controlador 
LED externo que garantiza la larga vida útil del led. Para la 
instalación de estos paneles existen 3 alternativas de 
montaje:

Kit de Suspensión: cuando se desplaza hacia abajo en la 
vertical el punto de luz, de la manera que lo potencian la 
iluminación proporcionada por este producto. Este tipo de 
montaje se utiliza en naves industriales donde la altura del 
techo es considerable y se quiere evitar instalar campanas 
industriales.
Marco de Instalación: Se utiliza cuando se quiere hacer una 
instalación superficial y se quiere dar un toque estético a la 
instalación. Con este marco puede instalar el panel LED en 
la superficie y desconectar el conductor en el hueco que 
cae entre el techo y el panel.
Kit de Montaje en Superficie: Es la opción más económica. 
Filtros metálicos que se desplazan 4 centímetros del panel 
Led del techo y que permiten instalar el mismo en superfi-
cie.
El panel LED se utiliza con mucha frecuencia: en oficinas, 
habitaciones, salones, hoteles, hospitales, salas de reunio-
nes, centros comerciales etc ...

 

8mm

120cm

Fondo

Exterior

30cm
Exterior

Potencia:  36W

Código Producto: P30120F

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

Atenuable:  NO

Temperatura de Color: 5000K    

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP45         
 
Índice de Reproducción Cromática (IRC): 82



Panel Led(P60120F)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

Panel Led la evolución natural a los paneles formados por 
tubos fluorescentes que se instalaban anteriormente. Su 
diseño es delgado, está disponible en diversas potencias 
desde los 25W hasta 55W, con un marco de aluminio, 
difusor de policarbonato ópalo, conduce el calor lejos de 
los LED, una salida de luz constante, tiene un controlador 
LED externo que garantiza la larga vida útil del led. Para la 
instalación de estos paneles existen 3 alternativas de 
montaje:

Kit de Suspensión: cuando se desplaza hacia abajo en la 
vertical el punto de luz, de la manera que lo potencian la 
iluminación proporcionada por este producto. Este tipo de 
montaje se utiliza en naves industriales donde la altura del 
techo es considerable y se quiere evitar instalar campanas 
industriales.
Marco de Instalación: Se utiliza cuando se quiere hacer una 
instalación superficial y se quiere dar un toque estético a la 
instalación. Con este marco puede instalar el panel LED en 
la superficie y desconectar el conductor en el hueco que 
cae entre el techo y el panel.
Kit de Montaje en Superficie: Es la opción más económica. 
Filtros metálicos que se desplazan 4 centímetros del panel 
Led del techo y que permiten instalar el mismo en superfi-
cie.
El panel LED se utiliza con mucha frecuencia: en oficinas, 
habitaciones, salones, hoteles, hospitales, salas de reunio-
nes, centros comerciales etc ...

 

8mm

120cm

Fondo

Exterior

60cm
Exterior

Potencia:  55W

Código Producto: P60120F

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

Atenuable:  NO

Temperatura de Color: 5000K    

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP45         
 
Índice de Reproducción Cromática (IRC): 82


