
 

 

 

 

Pantalla LED LUXILUM 10W – Rayos X 

 

La Pantalla LED LUXILUM nos aporta una iluminación única y de la mejor calidad 

del mercado y todo ello gracias a la elevada calidad de las marcas Samsung y 

V-TAC. Disfruta de un artículo que presenta una gran vida útil además de 5 años 

de garantía. 

Uno de sus atractivos es su diseño sofisticado y moderno dando un toque de 

clase y buen gusto allá donde se coloque. Además, cuenta con un cuerpo 

realmente fino, ocupando muy poco espacio. Al estar fabricado con los mejores 

materiales del mercado se consigue como resultado un producto con unos 

perfectos acabados. 

Es ideal para colocar en pasillos, cocinas, comercios, oficinas, hoteles, 

hospitales, etc., llenando todos estos espacios de una iluminación de la más 

excelente calidad, consiguiendo una reproducción de colores muy natural. 

Gracias a que cuenta con lo mejor en tecnología LED, el ahorro energético es 

máximo, pudiendo conseguir hasta un 85% de reducción en el consumo. Este 

modelo 

 de pantalla Compacta LED es súper eficiente, por lo que se consigue tener 

más lúmenes con la misma potencia con respecto a otras, aumentando de este 

modo el ahorro y la calidad del producto. 

 

 

 

  

 



 

 

De pantalla Compacta LED es súper eficiente, por lo que se consigue tener más 

lúmenes con la misma potencia con respecto a otras, aumentando de este modo 

el ahorro y la calidad del producto. 

Gracias a su diseño no requiere de un falso techo para su instalación, pudiendo 

colocarse también en paredes. Además, como es una pantalla LED compacta ya 

cuenta con los LEDs y el adaptador LED, consiguiendo así una instalación 

realmente sencilla y rápida. 

 

 Descripción Técnica:  

Potencia 10W 

Lumen 1200 
Voltaje 220-240 VAC 
Grado de apertura 110 
CRI ≥80 
Dimensiones 300 x 74.1 x 24.4mm 
Regulable No 
Factor de potencia ≥ 0.50 
Frecuencia de trabajo 50 Hz 
Material Plástico 
Certificados y Normas de 
seguridad 

CE, EN 60598, RoHS 

Vida útil 35.000 horas 
Garantía 5 años 

 

 


