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Referencia

Potencia

Flujo Luminoso

Color

Alimentación

Marca CHIP

Driver

5550603

30 W

2.600 lm

Negro

5550604

30 W

2.600 lm

Blanco

Input: AC 220~240V 50/60Hz

Osram

Osram Series

Pensado para tu negocio

Pensado especialmente para la iluminación profesional de comercios, este 
track ayuda a centrar la luz en el punto que desees, orientándolo hacia el 
objetivo con el uso del carril. Sus virtudes principales consisten en definir 
espacios y en incrementar la calidad lumínica del lugar donde se instala. Es 
versátil, pues el mismo modelo proporciona un sinfín de posibilidades de 
configuración escenográfica. Fabricación de calidad, sencilla instalación y 
estructura resistente son otras de sus credenciales.

Construcción
Su estructura es muy robusta gracias a su armazón de aluminio, material de máxima calidad y bien acaba-
do. Es el aliado perfecto de la eficacia energética, pues cuenta con un factor de potencia mayor a 0,9. De 
amplia movilidad, orientable en varias direcciones, este modelo presenta máxima eficiencia lumínica y lente 
de amplia precisión.     

Máximo partido en cada chip

Su chip nos proporciona un índice de reproducción cromátia muy elevado, que nos asegura visualizar los 
objetos con sus colores reales, dato muy importante para personas perfeccionistas.

Referencias: 5550603
Referencias: 5550604

Especificaciones
Técnicas

Materiales: Aluminio + PMMA

Factor de potencia: > 0.9

CRI: > 93

Temperatura de color: 4000ºK 

Ángulo de apertura: 45º

IP20

UGR: < 19

IP20

led track.07
ficha técnica
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Diseño
Presenta formas esenciales, rectas y elegantes. Esta apariencia, junto al empleo de materiales y acabados 
compactos, permite que el track.07 no sólo cumpla con su función más práctica, sino que se incorpore al 
decorado como elemento ornamental. Además, el uso del mismo modelo facilita la uniformidad visual y 
contribuye al atractivo del espacio. El color blanco aporta una sensación cuidada y ayuda a crear atmósfe-
ras pulcras y meticulosas. Mientras, el negro, más comedido, es usado principalmenre en techos oscuros, 
pues siempre pasa más desapercibido, preponderando sus cualidades sobre su aspecto. Además, la 
estructura cilíndrica y rectangular es una apuesta por la variedad conjunta que siempre está en consonan-
cia con todos los gustos.

Medidas


