
Cupula Duotono Redonda(T2CR14WCF)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

12cm

3.5cm

10.5cm

Fondo

Exterior

Interior

Este tipo de downlight encastrable LED lleva el driver 
externo. Lo que nos permite en caso de avería de solo 
cambiar el driver cuenta con una alta eficacia (100 
Lm/W) consumiendo  desde 14W mediante LED, logran-
do proporcionar un flujo luminoso de 100 Lm tiene un 
índice de reproducción cromática de 90.

El downlight COB tiene la superficie vista de color 
blanco con un acabado discreto y elegante. La carcasa 
de aluminio visible tiene un acabado de alta calidad en 
color blanco construcción en aluminio de alta calidad 
para una buena disipación del calor alargando la vida 
del LED.

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) 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.

Codigo del Producto: T2CR14WCF

Potencia: 14W

Construcción: Aluminio.
             
Voltaje:  85-265V 
         
Angulo de Apertura : 90

Atenuable:  No

Temperatura de Color: Triple temperatura color ON/OFF

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

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



Cupula Duotono Redonda(T2CR18WCF)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

15 cm

4 cm

13cm

Fondo

Exterior

Interior

Este tipo de downlight encastrable LED lleva el driver 
externo. Lo que nos permite en caso de avería de solo 
cambiar el driver cuenta con una alta eficacia (100 
Lm/W) consumiendo  desde 18W mediante LED, logran-
do proporcionar un flujo luminoso de 100 Lm tiene un 
índice de reproducción cromática de 90.

El downlight COB tiene la superficie vista de color 
blanco con un acabado discreto y elegante. La carcasa 
de aluminio visible tiene un acabado de alta calidad en 
color blanco construcción en aluminio de alta calidad 
para una buena disipación del calor alargando la vida 
del LED.

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) 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.

Codigo del Producto: T2CR18WCF

Potencia: 18W

Construcción: Aluminio.
             
Voltaje:  85-265V 
         
Angulo de Apertura : 90

Atenuable:  No

Temperatura de Color: Triple temperatura color ON/OFF

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

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



Cupula Duotono Redonda(T2CR23WCF)

Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

17.5cm

4 cm

15.5cm

Fondo

Exterior

Interior

Este tipo de downlight encastrable LED lleva el driver 
externo. Lo que nos permite en caso de avería de solo 
cambiar el driver cuenta con una alta eficacia (100 
Lm/W) consumiendo  desde 23W mediante LED, logran-
do proporcionar un flujo luminoso de 100 Lm tiene un 
índice de reproducción cromática de 90.

El downlight COB tiene la superficie vista de color 
blanco con un acabado discreto y elegante. La carcasa 
de aluminio visible tiene un acabado de alta calidad en 
color blanco construcción en aluminio de alta calidad 
para una buena disipación del calor alargando la vida 
del LED.

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) 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.

Codigo del Producto: T2CR23WCF

Potencia: 23W

Construcción: Aluminio.
             
Voltaje:  85-265V 
         
Angulo de Apertura : 90

Atenuable:  No

Temperatura de Color: Triple temperatura color ON/OFF

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

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


