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ThunderLED
Ref.: CI500/CI510*

Referencia
CI50095450
CI51095450*

CI50011750
CI51011750*

CI50013250
CI51013250*

CCT 5000K 5000K

Voltaje entrada 100-277V AC 100-277V AC

Frequencia

Intesidad

50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz

350 mA 350 mA 350 mA

Potencia total 90W 110W

Lumens 9540lm 11700lm

106lm/W 106lm/W

Factor potencia 0.94 0.94 0.94

Ángulo emisión 110º 110º

Temperatura 
de funcionamiento

Vida útil 50.000 horas 50.000 horas

LED

Protección IP IP65 IP65

CRI 80 80

Regulable Si**

** Regulable Opcional 0-10 V
     Bajo pedido

* Driver Mean Well

Si**

5000K

100-277V AC

130W

13350lm

106lm/W

110º

50.000 horas

IP65

80

Si**

-30 Cº hasta +50 Cº -30 Cº hasta +50 Cº -30 Cº hasta +50 Cº

-20 Cº hasta +40 Cº

Nichia Nichia Nichia

Características técnicas

Ledsfactory lanza la primera campana LED de módulos reemplazables 
del mercado. La campana industrial ThunderLED es famosa por su único 
y elegante diseño, su excelente disipador de aluminio, la altísima eficiencia 
del LED de hasta 120lm/W, el tratamiento anticorrosivo y el óptimo diseño 
de las lentes. Todo ello hace que la campana ThunderLED sea la mejor 
opción para su negocio.

Tratamiento
Anticorrosión IP65LED 120lm/W

finales 106lm/W

Módulos LED y Driver Reemplazables (gran ahorro en mantenimiento).
Elegante diseño.
Altísima eficiencia LED Nichia 120lm/W (106lm/W finales).
Driver Mean Well o Driver HS.
Hasta 50.000h de vida útil.
Excelente disipación de la calor gracias al diseño del disipador de aluminio.
Test LM80 (depreciación lumínica inferior al 20% después de 50.000h)
Disipador con tratamiento anticorrosivo.
Encendido instantáneo. 
Óptimo diseño de las lentes, evitando perdidas por reflexión además de 
crear un haz de luz homogéneo.
CRI>80, Mayor CRI que lámparas de Halogenuro y otras de LED.
Reemplazo real de lámparas de Vapor de Sodio y Halogenuro Metálico.
Ahorro energético de hasta el 65%.
Posibilidad de Regulación 0-10V DC.
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Dimensiones LED

Nichia

Comparativa LED - Halogenuro metálico

ThunderLED
90W

ThunderLED
110W

ThunderLED
130W

ThunderLED
150W

150W 250W 250-400W 400W

Recambios
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Instalación y regulación

Precauciones

Embalaje

(x1)

Lea las instrucciones de seguridad antes de instalar este producto.
Antes de iniciar la instalación desconectar la alimentación eléctrica.
Instalación apta solo para electricistas certificados.
Peligro de electrocución, puede resultar por un mal uso de este producto.


