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Referencia

Potencia

Flujo Luminoso

Color

Alimentación

Marca CHIP

Driver

5550461

30 W

2.400 lm

Gris

5550463

50 W

4.000 lm

Gris

Input: AC 110~265V 50/60Hz

Epistar SMD 5730

I-TEC Series

Alumbrando cada calle

Eficaz y duradera, esta luminaria LED es la solución idónea para sustituir a 
las tradicionales en el alumbrado público. Funciona en las vías peatonales, 
así como en parques, avenidas o grandes superficies. Además, supone un 
relevante ahorro de energía, así como reducción en los gastos de manteni-
miento. Otras de sus cualidades las encontramos en el proceso sencillo de 
instalación y en la facilidad para integrarse en el decorado.

Construcción
Fabricada en materiales de máxima confianza como son el aluminio y cristal, esta luminaria LED de 
acabado gris cuenta con un índice IP de 65, aspecto que garantiza su utilización en numerosos ambientes 
externos. Por otro lado, utiliza chips sobresalientes, asegurando una elevada calidad con el transcurrir de 
las horas de uso. Además, su temperatura de color de 6500K proporciona una luz blanca.    

Máximo partido en cada chip

Referencias: 5550461
Referencias: 5550463

Especificaciones
Técnicas

Materiales: Aluminio + cristal

Factor de potencia: > 0.95

CRI: > 80

Temperatura de color: 5500ºK 

Ángulo de apertura: 120º

IP65

UGR: < 25

Vida útil (aprox.): 30.000 horas

IP65

vial cheap
ficha técnica
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Diseño
El diseño exclusivo de este modelo proporciona un volumen reducido y presenta una aerodinámica inme-
jorable. Por otro lado, su estructura compacta y su apariencia discreta, fina y sobria, especialmente aliada 
con la estética, funcionan como compañeras perfectas del decorado. No obstante, esta luminaria LED 
cumple con garantías sus misiones básicas, pero también su función ornamental.
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