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Tubo LED Megalux T5
Driver Externo 1200mm
Ref.: TL21320

El tubo LED Megalux T5 Driver Externo de la marca 
Ledsfactory es la alternativa perfecta para el reemplaza-
miento de las lámparas T5 fluorescentes convencionales 
de manera fàcil y eficaz. Con el tubo LED Megalux T5 se 
ahorrará hasta un 80% de su consumo. La tecnologia 
LED nos permite crear este tubo LED sin elementos con-
taminantes o tóxicos, cómo Vapor de Mercurio, Plomo, no 
emite rayos UV, a diferéncia de los tubos fluorescentes 
convencionales. Su disipador de aluminio de alta pureza 
garantiza una óptima transmisión térmica y la escasa 
emisión de tempertura del tubo LED. Nos proporciona un 
angulo de apertura de 120º.
Viene con un transformador externo para su conexión de 
forma fácil y óptima.

Referencia TL2132040P TL2132040T TL2132055P TL2132055T

Difusor Frosted Clear Frosted Clear

CCT 4000K 4000K 5500K 5500K 

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

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

Potencia total 20W 20W 20W 20W

Lumens 2100 lm 2300 lm 2310 lm 2530 lm

Eficiencia (lm/W) 105 lm/W 115 lm/W 105 lm/W 115 lm/W

Factor potencia 0.95 0.95 0.95 0.95

Ángulo emisión 120º 120º 120º 120º

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

Vida útil 45.000 horas (*) 45.000 horas (*) 45.000 horas (*) 45.000 horas (*)

LED Everlight
SMD3528

Everlight
SMD3528

Everlight
SMD3528

Everlight
SMD3528

Conexión T5 T5 T5 T5

Regulable No No No No

(*) Se asegura un tiempo de vida del led de 45.000 hrs ,  teniendo en cuenta las diferentes temperaturas ambientales. Esto puede variar dependiendo del nº de horas de encendido al dia.

Características técnicas

Precauciones

1. Es aconsejable que los tubos LED sean sustituidos por un especialista.
2. Asegurese que la corriente esté cerrada antes de su sustitución.
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Dimensiones LED

Everlight SMD3528

Fotometria
Blanco neutro

Caracteristicas Driver externo 20 W

Modelo DV213

Potencia 20 W

Tension Entrada 100-240V AC 

Intesidad Salida 500 mA (CC)

Tension Salida 33-42V

Regulación 

Protección

Dimensiones

No

CLASE II

118 x 40 x 27mm

1198 mm

D =  16 mm
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Instrucciones de funcionamiento

Embalaje

Precauciones

1. Es aconsejable que los tubos LED sean sustituidos por un especialista.
2. Asegurese que la corriente esté cerrada antes de su sustitución.
3. Conectar los bornes positivo y negativo del tubo led a la conexión de salida 
    correspondiente LED + / LED - , respectivamente.
4. Conectar la entrada del LED Driver a la linia general de Corriente  230V ( L / N)
5. Conectar el tubo LED T5  
6. Abrir la corriente general de nuevo una vez este todo conectado e instalado.


