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productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. 
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Ref.: DW23210

Referencia

CCT

Voltaje entrada 

Frequencia 

Intensidad 

Potencia total 

Lumens 

Eficiencia (lm/W) 

Factor potencia 

Ángulo emisión 

Temperatura

de funcionamiento 

Vida útil

CRI

IP

Clase Aislamiento

Características técnicas

Downlight BASIK 10W Orientable

DW2321040B

4000K

220-240V AC

50-60Hz

70mA

10W

1000lm

100lm/W

>0.9

40º

30.000 horas

>80

IP20

-20 ºC hasta +40 ºC

DW2321030B

3000K

220-240V AC

50-60Hz

70mA

10W

950lm

95lm/W

>0.9

40º

30.000 horas

>80

IP20

-20 ºC hasta +40 ºC

Precauciones

Instalar con seguridad, siempre 
aseguarse de la ausencia de 
tensión en la red antes de su 
colocación.

Su uso esta pensado para 
interiores.

No es adecuado su uso para 
zonas con alta temperatura y 
humedad.

No es adecuado para zonas con 
alta polución

No apto para fijación en sistema 
cerrado.

1.

2.

3.

En caso de instalar con detecto-
res de presencia, asegurarse de 
conectar a través de un contac-
tor o relé, o bien con un detector 
especial para LEDS. No se 
recomienda su uso con detecto-
res de presencia estándar.

4.

5.

6.

Downlight Orientable 30º, 
substituto ideal para las halógenas 
convencionales de 100W.

Cuerpo de aluminio recubierto por 
plástico termoconductivo para una 
buena gestión térmica.

Ahorro de hasta un 80% en el 
consumo eléctrico.

Fácil y rápida instalación, driver 
incorporado.

Encendido instantaneo.

Lente especial para emitir una luz 
homogenea y sin sombras.
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Clase II Clase II
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Dimensiones

Instalación

Fotometría

1. Desconectar la corriente
2. Cortar un agujero en el techo según la medida de corte requerida
3. Conectar la luminaria a la fuente de alimentacion. Apretar ambos muelles y colocar la luminaria dentro del agujero
4. Revisar que todo esta bien conectado y encender la corriente de nuevo

Blanco Neutro Blanco Cálido

Ø83-95mm

Orientable ±30°

Embalaje

x1uds.

10uds.

10uds.
10uds. 40uds.

x4

x10


