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t*MVNJOBDJØO-&%

Matrix Lighting centra sus negocios en el desarrollo de la iluminación LED
(diodos de emisión de luz) y a su fabricación. Para ello, cuenta con plantas
propias para manufactura de lámparas LED en China y Vietnam además de
un equipo de 150 miembros como personal de investigación y desarrollo
de drivers o fuentes de alimentación de LED, disipación térmica, óptica,
mecánica y diseño de la lámpara, así como más de 20,000 empleados
a nivel mundial. Nuestra misión es ser innovadores a través de nuevos
diseños que abarcan una amplia gama de lámparas LED para el reemplazo
directo de la lámpara incandescente en cada mercado emergente de la
iluminación tradicional, así como el producir productos de alta calidad a
un precio increíble.

t-BSHBEVSBDJØO NÈTEF IPSBT

t$POTVNFONFOPTFOFSHÓB
t/PDPOUJFOFNFSDVSJPPNBUFSJBMFTUØYJDPT
tSFDJDMBCMFT
tB×PTEFHBSBOUÓB

Tonalidades de Color Blanco:

Cálido / Frío / Luz de día

Tonalidad:

1.5m (5 pies), 1.2m (4 pies), 0.9m (3 pies), 0.6m (2 pies)

Temperatura de Color (k):

Cálido - 2,800
Frío - 4,000
Luz de día - 5,600

Flujo Luminoso en Lúmenes (lm):

1.5m: 1,450 - 1,750 / 1.2m: 1,200 - 1,400
0.9m: 900 - 1,000 / 0.6m: 600 - 700

Vida Útil:

>25,000 hrs.

Ángulo de Propagación del Haz:

140o

Tensión ó Voltaje de Entrada:

85-285V AC / 220-240V AC

Watts de Consumo:

25W / 20W / 15W / 10W

Índice de Rendimiento Cromático (IRC):

> 80

Bases de Lámpara Disponibles:

G13

Frecuencia de la Corriente (Hz):

50-60

Temperatura de Operación (oC):

-20o to +45o

Temperatura de Almacenaje (oC):

-40o to +85o

Dimerizable:

No

Aprobación:

SW: CE / UL
SSP : CE / UL

Lámpara LED 5W > 40W Incandescente
Matrix Lighting centra sus negocios en el desarrollo de la iluminación LED
(diodos de emisión de luz) y a su fabricación. Para ello, cuenta con plantas
propias para manufactura de lámparas LED en China y Vietnam además de
un equipo de 150 miembros como personal de investigación y desarrollo
de drivers o fuentes de alimentación de LED, disipación térmica, óptica,
mecánica y diseño de la lámpara, así como más de 20,000 empleados
a nivel mundial. Nuestra misión es ser innovadores a través de nuevos
diseños que abarcan una amplia gama de lámparas LED para el reemplazo
directo de la lámpara incandescente en cada mercado emergente de la
iluminación tradicional, así como el producir productos de alta calidad a
un precio increíble.
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t-BSHBEVSBDJØO NÈTEF IPSBT
t/PDPOUJFOFNFSDVSJPPNBUFSJBMFTUØYJDPT
tSFDJDMBCMFT
tB×PTEFHBSBOUÓB

Tonalidades de Color Blanco:

Cálido / Frío / Luz de día

Temperatura de Color (k):

Cálido - 2,800
Frío - 4,000
Luz de día - 5,600

Flujo Luminoso en Lúmenes (lm):

Cálido - 300
Frío - 360
Luz de día - 360

Vida Útil:

>25,000 hrs.

Ángulo de Propagación del Haz:

270o

Tensión ó Voltaje de Entrada:

110-120V AC / 220-240V AC
12V DC

Watts de Consumo:

5W

Índice de Rendimiento Cromático (IRC):

> 80

Bases de Lámpara Disponibles:

E26 / E27 / E14 / E12 / B22

Frecuencia de la Corriente (Hz):

50-60

Temperatura de Operación (oC):

-20o to +45o

Temperatura de Almacenaje (oC):

-40o to +85o

Dimerizable:

No

Aprobación:

CE / UL
Pendiente Energy Saving Trust & Energy Star

-ÈNQBSB-&%88*ODBOEFTDFOUF
Matrix Lighting centra sus negocios en el desarrollo de la iluminación LED
(diodos de emisión de luz) y a su fabricación. Para ello, cuenta con plantas
propias para manufactura de lámparas LED en China y Vietnam además de
un equipo de 150 miembros como personal de investigación y desarrollo
de drivers o fuentes de alimentación de LED, disipación térmica, óptica,
mecánica y diseño de la lámpara, así como más de 20,000 empleados
a nivel mundial. Nuestra misión es ser innovadores a través de nuevos
diseños que abarcan una amplia gama de lámparas LED para el reemplazo
directo de la lámpara incandescente en cada mercado emergente de la
iluminación tradicional, así como el producir productos de alta calidad a
un precio increíble.

t*MVNJOBDJØO-&%
t$POTVNFONFOPTFOFSHÓB
t-BSHBEVSBDJØO NÈTEF IPSBT
t/PDPOUJFOFNFSDVSJPPNBUFSJBMFTUØYJDPT
tSFDJDMBCMFT
tB×PTEFHBSBOUÓB

Tonalidades de Color Blanco:

Cálido / Frío / Luz de día

Temperatura de Color (k):

Cálido - 2,800 / Frío - 4,000 / Luz de día - 5,600

Flujo Luminoso en Lúmenes (lm):

Cálido - 500
Frío - 600
Luz de día - 600

Vida Útil:

>25,000 hrs.

Ángulo de Propagación del Haz:

270o

Tensión ó Voltaje de Entrada:

110-120V AC / 220-240V AC

Watts de Consumo:

8W

Índice de Rendimiento Cromático (IRC):

> 80

Bases de Lámpara Disponibles:

E26 / E27 / E14 / E12 / B22

Frecuencia de la Corriente (Hz):

50-60

Temperatura de Operación (oC):

-20o to +45o

Temperatura de Almacenaje (oC):

-40o to +85o

Dimerizable:

Sí

Aprobación:

CE
Pendiente UL, Energy Saving Trust & Energy Star

4QPUMJHIU-&%8

t*MVNJOBDJØO-&%

Matrix Lighting centra sus negocios en el desarrollo de la iluminación LED
(diodos de emisión de luz) y a su fabricación. Para ello, cuenta con plantas
propias para manufactura de lámparas LED en China y Vietnam además de
un equipo de 150 miembros como personal de investigación y desarrollo
de drivers o fuentes de alimentación de LED, disipación térmica, óptica,
mecánica y diseño de la lámpara, así como más de 20,000 empleados
a nivel mundial. Nuestra misión es ser innovadores a través de nuevos
diseños que abarcan una amplia gama de lámparas LED para el reemplazo
directo de la lámpara incandescente en cada mercado emergente de la
iluminación tradicional, así como el producir productos de alta calidad a
un precio increíble.

t$POTVNFONFOPTFOFSHÓB
t-BSHBEVSBDJØO NÈTEF IPSBT
t/PDPOUJFOFNFSDVSJPPNBUFSJBMFTUØYJDPT
tSFDJDMBCMFT
tB×PTEFHBSBOUÓB

Tonalidades de Color Blanco:

Cálido / Frío / Luz de día

Temperatura de Color (k):

Cálido - 2,800 / Frío - 4,000 / Luz de día - 5,600

Flujo Luminoso en Lúmenes (lm):

Cálido - 200 / Frío - 220 / Luz de día - 220

Vida Útil:

>25,000 hrs.

Ángulo de Propagación del Haz:

60o / 80o

Tensión ó Voltaje de Entrada:

110-120V AC / 220-240V AC / 12V AC/DC

Watts de Consumo:

4.5W

Índice de Rendimiento Cromático (IRC):

> 80

Bases de Lámpara Disponibles:

MR16* / GU10 / E26 / E27 / E14 / B22

Dimerizable:

Sí (MR16* no dimerizable)

Frecuencia de la Corriente (Hz):

50 - 60

Temperatura de Operación (oC):

-20o to +45o

Temperatura de Almacenaje (oC):

-40o to +85o

Aprobación:

CE
Pendiente UL

