
Downlight circular empotrable de 24W de potencia 
fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura 
Epoxi de color blanca. 
El difusor está fabricado en Polimetilmetacrilato 
(PMMA), un polímero ligero y de gran resistencia 
que otorga robustez al equipo y que proporciona 
una iluminación uniforme. El downlight está 
disponible en temperaratura de color 4.000 ºK con 
LED Samsung.

Aplicación:

 Instalación en todo tipo de techos 
modulares y de escayola para 
empotrar en falso techo.
Ideal para hospitales, oficinas o 
tiendas.
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EYE 230

Parámetros ópticos

mODELO EYE 230

Lúmenes nominales

Descripción de color Blanco natural
Temperatura de color 4.000 ºK
Índice de reproducción cromática Ra > 80

DistRibuCióN DE CANDELA POLAR
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Dibujos/Fotos

Óptica 120 º

0°

90°

±180°

-90°
120.60

241.19

361.79

482.39

602.99

LED Samsung

Flujo luminoso
2.400 lm
1.965 lm



EYE 230

Parámetros mecánicos
NOmbRE DE mODELO EYE 230

Material Aluminio
Temperatura de almacenamiento -40 ºC - +100 ºC
Temperatura de trabajo -40 ºC - +85 ºC
tipo de instalación

Clasificación IP

Parámetros eléctricos
NOmbRE DE mODELO EYE 230

Vatios nominales 24 W
eficacia del sistema 81 lm/W
tensión nominal AC 110 - 265 V
Frecuencia 50/60 Hz
Factor de potencia >0,90
Vida útil asignada 50.000 h 
Distorsión Armónica Total < 5%

Tensión de trabajo del LED
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IP40
Peso neto (g)
Garantía 
Marca de homologación Ce/RoHS

2 años

No cubra la lámpara con papel, paño ni otros materiales fácilmente inflamables 
Asegúrese de que la electricidad está desconectada antes de efectuar trabajos en la luminaria.
Evite la tensión mecánica adicional en la lámpara
No toque la lámpara durante el uso ni poco después. ¡Riesgo de quemaduras!
No mire directamente al LED

información de manipulación y seguridad

www.luzman.com

Empotrable (Diametro corte: 200mm)

1.080 g

Consumo del LED 
Driver 600 mA

DC 36-42 V
22,8 W




