
www.elec.cl

 ELEC Chile incorpora a su línea de productos un nuevo 
modelo industrial, Campana UFO, posee un elegante diseño y 
un excelente rendimiento, entrega superior a 120 lm/ w, espe-
cialmente diseñado para iluminación de almacenes, supermer-
cados, bodegas, galpones, centros deportivos, entre otros.

 Así mismo, una inmejorable seguridad en su funciona-
miento, durabilidad y resistencia, lo convierte en un producto 
con�able frente a los embates del clima y de las fuentes de 
energía.

CAMPANA UFO



• Base y cuerpo robusto, construidos en aluminio inyectado a presión, con una insuperable disipación de 
calor.

• Refractor de policarbonato lenticular independiente por cada pieza de led.

• Difusor de vidrio templado liso.

• Gran Hermeticidad IP 66/66 (óptico / eléctrico)

• Protección hidrofobica y oleofobica en carcasa y sistema electronico

• Ópticas independiente con diferentes ángulos de apertura 60°/90°/120°

• Equipo electrónico incorporado al interior y en la parte superior de la luminaria.

• Driver marca Sosen de corriente constante, que brinda una gran estabilidad y larga vida al LED.

• Cuenta con opcion de incluir soporte de �jación inoxidable para montaje en Riel.
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VIDA ÚTIL

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)

ARRANQUE RÁPIDO

ALTA FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN

AMPLIO RANGO DE T° DE COLOR

RANGO DE T° ADMISIBLES

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

> 50.000 hrs (12 hrs dia - 10 años)

>120 Lm/w

>80, alta resolución y color natural

Encendido instantáneo en la partida y reencendido en caliente

Efecto de luz suave, sin parpadeos, protege la vista, los colores 
se ven más naturales

3000°K  - 4000ºK - 5000°K

Puede trabajar de – 30°C hasta 45°C

Admite variaciones de voltaje de 90V hasta 305V y frecuencia 
de 50 y 60 Hz.

TECNOLOGÍA LED CAMPANA UFO
ILUMINACIÓN DE ÁREAS

FachadasMonumentos Canchas Deportivas EstacionamientosZonas Peatonales Parques

DIMENSIONES (mm)

97 mm

15 mm

50 mm
6 mm

199 mm
260 mm

120 mm

15 mm

53 mm
6 mm

199 mm
320 mm

IP 66
IK 08

100w- 150w 200w
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