
BENEFICIOS DEL PRODUCTO

– Instalación fácil y rápida
– Iluminación colorida para jardines con opciones de control inteligentes
– Combina la funcionalidad de la iluminación general con la luz de ambiente

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android 4.4, iOS 9.0 o superior)
– Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
– Regulable RGB, aprox. 16 millones de colores
– Regulable
– Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido)
– Protocolo de red: WiFi
– Soporte de montaje para inclinación de hasta 180°
– Tipo de protección: IP65
– Conexión mediante cable de 0,5 m, cableado necesario

Descripción del producto
SMART+ WIFI FLOOD 20W
SMART+ MULTICOLOR | Proyectores con tecnología WiFi

ÁREAS DE APLICACIÓN

– Construcción de fachadas
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DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal 20,00 W

Tensión nominal 220…240 V

Frecuencia de red 50/60 Hz

Modo de funcionamiento Mains voltage

Datos Fotométricos

Temperatura de color 3000 K

Índice de reproducción cromática Ra ≥80

Tono de luz (denominación) RGBW

Eficacia luminosa 63 lm/W

Flujo luminoso 1260 lm

Dimensiones y peso

Peso del producto 380,00 g

Largo 152,0 mm

Ancho 125,0 mm

Alto 28,0 mm

Colores y materiales

Color del producto Dark gray

Material del cuerpo Aluminum

Material cobertura Glass

Color de carcasa Dark gray

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente -20…+40 °C

Descripción del producto
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Duración de vida

Número de ciclos de encendidos 30000

Datos adicionales del producto

Pie de pág. usado solo para el producto Reset settings to default by switching the product on for three seconds
and off for three seconds and repeating this five times.

Ubicación de montaje Wall

Tipo de montaje Surface

Capacidades

Regulable Sí

Tipo de conexión Cable, 3-pole

Compatible con tecnología smart home Google Assistant / Amazon Alexa

Certificados & Normas

Normas CE/EAC/REACH/RoHS

Tipo de protección I

Tipo de protección IP65

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Soporte de montaje incluido
– Tornillos y clavijas de montaje incluidos
– El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
– Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART + WiFi se requiere un smartphone o tablet

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto Cantidad por caja (unidad/master) Dimensiones (longitud x largo x
altura)

Peso bruto Volúmen

4058075474628 Estuche de cartón
1

154 mm x 40 mm x 166 mm 445,00 g 1.02 dm³

4058075474635 Embalaje de envío
12

327 mm x 257 mm x 190 mm 5748,00 g 15.97 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte
puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias
unidades de envio.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Descripción del producto
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