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Luxion 16W QR111
Regulable
Ref.: QR2491

La lámpara Luxion 16W QR111 de Ledsfactory compati-
ble con la mayoria de los portalámparas del mercado. Es 
remplazable directa de halógenas de 100W. Adopta el 
LED NICHIA de ultima generación, consiguiendo hasta 
1350 lm. Su diseño electrónico permite regularla tanto 
por corte de fase (15%-100%) , como por el sistema PWM 
desde 0-100%. Su disipador de aluminio anonizado forma 
una superficie muy amplia y consistente consiguiendo un 
diseño térmico que disipa de forma óptima el calor.
El factor de potencia(FP) puede alcanzar 0,99 en conjunto 
con un transformador electrónico.

Referencia QR2491227 QR2491440

CCT 2700K 4000K

Voltaje entrada 12V AC/DC 12V AC/DC

Frequencia 50-60Hz 50-60Hz

Intesidad 350 mA 350 mA

Potencia total 16W 16W

Lumens 1120lm 1350lm

70lm/W 84lm/W

Factor potencia 0.99 0.99

Ángulo emisión 40º 40º

Temperatura 
de funcionamiento -20 Cº hasta +40 Cº -20 Cº hasta +40 Cº

Vida útil 45.000 horas 45.000 horas

LED Nichia 757DR Nichia 757DR

Conexión G53 G53

CRI 85 85

Intensidad luminica 1500 cd (C0-180) 1390 cd (C0-80)

Regulable Si Si

Características técnicas Precauciones

1. Instalar con seguridad, siempre aseguarse de la 
ausencia de tensión en la red antes del reem-
plazo.

2. Su uso esta pensado para interiores.
3. No es adecuado su uso para zonas con alta 

temperatura y humedad.
4. No es adecuado para zonas con alta polución
5. 
6.    odamrofsnart nu ranoicceles ed eserúgesA

electrónico de buena calidad.

TRANSFORMADORES RECOMENDADOS :
- LEDSFACTORY PLUS 0-70W
- HEP TB60 | 230 10-60W
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Dimensiones LED

Instalación y regulación

Instrucciones de funcionamiento

1. Es fácilmente regulable de 0-100% con regulador PWM o regulador 0-10V. Se debe utilizar una fuente de alimentación de 
Continua (DC), conectando en serie el regulador tipo PWM a la salida de la fuente.

2. Se puede conseguir una buena regulación mediante regulador triac trailing edge (110V o 230V) obteniendo un nivel de regu-
lación lumínica entre el 0% -100%. (Utilizando un transformador electrónico, y también un regulador trailing edge) 

3. Para calcular el nº de lamparas a instalar hay que tener en cuenta las limitaciones de potencia de cada elemento del circuito. 
No hay que sobrepasar los limites de potencia (W), ni por debajo del mínimo ni por encima del máximo, teniendo en cuenta el 
regulador y el transformador electrónico. Para no saturar ni al regulador ni al transformador, el computo de las lamparas que 
pondremos en la instalación no deberá sobrepasar nunca el 85% de la potencia máxima.

4. PRECAUCIÓN IMPORTANTE DE REGULACIÓN ! : No usar las siguientes combinaciones

   4.1 - Transformador electronico + Regulador por Corte a principio de fase (Leading edge)   +  Luxion  16W QR111 (NO)
   4.2 - Transformador Ferro-magnético + Regulador por Corte a Final de fase (Trailing edge)  + Luxion  16W QR111  (NO)

Regulador TRIAC
por Corte de Fase

(IFinal de fase)

Transformador Electronico

Regulable
por Corte de Fase

Luxion QR111 16W

1)   Regulador TRIAC  integrado mediante 
      Interruptor Giratorio

Existen 2 tipos principales de regulacion TRIAC :

2)   Regulador TRIAC  mediante 
      Pulsador

por Corte de Fase

por Corte de Fase

LEDSFACTORY PLUS 70

LEDSFACTORY PLUS 70

Transformador Electrónico

LEDSFACTORY PLUS 70

Transformador Electronico

Luxion QR111 16W
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m
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111mm
Nichia 757DR
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Embalaje


