
ZR-3000  ZR-4000 ZR-5000  ZR-6000 

Reflectores con LED

CARACTERÍSTICAS – PROYECTOR

ELEGANCIA Y ROBUSTEZ
Los reflectores con tecnología LED 
presentan una línea depurada y un 
diseño armonioso que se integra 
perfectamente en cualquier tipo de entorno. 
Los materiales seleccionados para los 
proyectores, el aluminio y el vidrio, ofrecen 
solidez, eficacia y elegancia. Estos 
materiales han sido también escogidos por 
sus cualidades acordes con el desarrollo 
sustentable y por ser reciclables.

Pensados para iluminar en forma eficiente 
espacios interiores o exteriores.
Fabricado con cuerpo es de aluminio extruido 
y frente de vidrio templado serigrafiado, lo 
hace mecánicamente robusto inmune a las 
vibraciones. Por su ensamble es una 
verdadera unidad sellada hermética.

Utilizan ópticas secundarias para brindar la 
mejor performance en cada aplicación. 
Libre de mantenimiento y de muy larga vida 
ú t i l ,  70.000hs.  Poseen fuente  de 
alimentación tipo Switching que controla y 
protege a los leds. 

El proyector se fija por medio de una horquilla 
que permite un reglaje preciso de la 
inclinación.

LA

H

          ZR-3000   ZR-4000   ZR-5000   ZR-6000

   A     150mm      150mm     300mm     300mm

   L     250mm      300mm     250mm     300mm

   H      55mm       55mm        55mm       55mm

UNA GAMA QUE REÚNE 

ZR-6000 ZR-5000 ZR-4000           ZR-3000

CANTIDAD DE LED 48 32 24 16

CONSUMO 120W    80W 60W 40W

FLUJO 12.000LM 8.000LM          6.000LM 4.000LM

< Iliminación industrial, plantas de producción y depósitos.

< Iluminación Arquitectónica, espacios y fachadas.

< Cercos perimetrales, accesos y puertas de seguridad

< Estacionamientos y espacios verdes.

Tipo de LED: marca CREE modelo  XTE de EEUU

Flujo por LED: 250 Lumen

Fuente Alimentación: Driver Corriente, rango de 110V a 250V

Hermeticidad: Grado IP65,apto para Exteriores e Interiores

Temperatura de Color: Blanco Frio  5000°K a 10000°K
Blanco Neutral 3700°K a   5000°K
Blanco Calido 2600°K a   3700°K

Opticas:
Las opticas secundarias permiten aplicar la luz al objeto o superficie en 
forma mas eficiente. Se puede optar por  25° 40°  60° 80° 110°
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