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Ref.: DW23528TW

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

DW23528TWB
DW23528TWG

3000K / 4000K / 6000K

220-240V AC

50-60Hz

700mA

30W

2610lm / 2820lm / 2820lm

94lm/W

>0.9

90º

50.000 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 BASIK PRO TRIWHITE 30W

Downlight con tres temparaturas 
de color (3000K, 4000K, 6000K) 
seleccionables a través de un 
interruptor en la parte superior.
Cuerpo de aluminio.
Ahorro de hasta un 80% en el 
consumo eléctrico.
Fácil y rápida instalación, driver 
externo  incorporado.
Encendido instantaneo.
Lente especial para emitir una 
luz homogénea y sin sombras.
Driver externo incluido.
Acabado en Blanco o Gris.
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3000K
Blanco Cálido

4000K
Blanco Neutro

6000K
Blanco Frio

Clase III
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Dimensiones Driver Externo Incluido

Instalación

Tecnologia Triwhite

Embalaje

1. Desconectar la corriente.
2. Cortar un agujero en el techo según la medida de corte requerida.
3. Usar el Interruptor trasero para seleccionar la temperatura de color deseada.
4. Conectar el extremo de la luminaria con el driver a la corriente y asegurarse que está bien conectado.
5. Colocar el Driver en un sitio seguro lo más alejado posible de la luminaria.
6. Apretar ambos muelles y colocar la luminaria dentro del agujero.
7. Revisar que todo esta bien conectado y encender la corriente de nuevo.

La Tecnologia Triwhite permite 
seleccionar la temperatura de color 
a través de un interruptor en la 
parte superior de la luminaria.

Gracias a esta ventaja contamos 
con un gran ahorro debido a la no 
duplicación de stock.

x1uds.

10uds.

x10

Ø192-210mm

Tres temperaturas de color en un solo Downlight

3000K
Blanco Cálido

 4000K
Blanco Neutro

 6000K
Blanco Frio

DRIVER


