
ideal para caja de luz de doble cara de 12 - 40 cm de profundidad o caja de luz de una sola cara de 10 
- 20 cm de profundidad utilizada en aeropuertos, metros, bancos, edificios y centros comerciales, etc.

provisto por LED OSRAM de alto rendimiento, buena conformidad de color y sin sombras. 

99.99% hilo de oro, soporte de cobre puro cubierto con plata.

SDCM≤3 cada BIN.

diseño especial del lente, angulo de emisión 15*45° con luz uniforme.

20 pcs Máximo. en una conexión en serie.

Certificación CE, ROHS y UL.

Aplicacion

Caracteristicas
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BARRA002

810LM9W IP6515°*45° 50,000h
LifeSpan



Codigo

Temperatura de color（K）

ParametrosDetalle

Dimensión

Parámetros
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Temperatura de trabajo.（℃）
Peso（g）

Dimensión（mm）

tipo de corriente

Poder（W）

Voltaje（V）

Flujo luminoso（lm）

CRI（Ra）

Angulo de emision（°）

Grado de protección

Temperatura de almacenamiento.（℃）

BARRA002

7000K

-25～+60

65

295*27.5*15.6

Corriente continua

9

DC24V

810

≥75

45*15

IP64

-25～+70

Unidad: mm

Cantidad de led (pcs)

Tipo de LED 

3

OSRAM LED



Profundidad (mm) Tamaño (mm) Iluminacion (lux)Densidad (pcs/m²)

160

200

300

240

1000*1000

1000*1000

1000*1000

1000*1000

6

6

6

6

1600-1800

1300-1500

800-900

1000-1200

Angulo de emisión

Esquema de referencia

la transmitancia del tejido publicitario fue del 32%. 
los datos anteriores son solo de referencia.

Observación：
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Detalle BARRA002

Dimensión del cartón (mm)

Placas por caja

Peso Neto (kg)

Cantidad por caja (pcs)

Embalaje

Especificacion de embalaje

Debido a la diferencia de embalaje, por favor, sujeto a los productos originales en caso de discrepancia 
entre la imagen y el producto real.

Conexión por medio de cables.

BARRA002 5pcs por capa         10 capas por caja 50pcs por caja  
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Peso Bruto (kg)

370*242*270

10

2.78 (1±10％)

50

4.36 (1±10％)

Embalado en bandeja de plástico. 

Información de embalaje

LED
MODULE

E  S  D

495×395×290 MM

LED
MODULE

E  S  D

495×395×290 MM

cable blanco y rojo positivo. 

cable blanco y negro a negativo.



Cuando instale el producto, apague la unidad de poder.

Utilice una fuente de alimentación de voltaje continuo y deje un 20% o más de tolerancia de su potencia total. 

Prevención de aislamiento y corrosión en todos los puntos de cableado y extremos de cables.

La cantidad máxima de conexión en serie para BARRA002 es de 20 piezas, no exceda este número.

Los productos se pueden instalar con tornillos, remaches y gel de silicona, mientras que no utilice adhesivo ácido o 

alcalino.

Los LED de alta potencia generan mas calor, por lo tanto, instale los productos en la superficie del material con 

buena disipación de calor, como paneles metálicos o de aluminio.

para una caja de luz lateral única, para obtener un mejor y mas uniforme efecto de iluminación puede acercar los 

productos mas a la parte posterior no iluminada y fijar una lamina o lamina de poliuretano reflectante blanca con 

una función similar en la parte posterior interna.

Instrucciones

Declaración

Garantía: 3 años.

Para garantizar la seguridad, los cables rotos deben ser reemplazados por el fabricante o el agente de 

servicio, o por el personal con la calificacion adecuada.

La información dada en la especificación se baso en las pruebas de laboratorio, puede haber 

discrepancias encontradas en los productos reales.

los dibujos dados en la especificacion son solo para referencia, puede haber discrepancias encontradas 

en los productos reales.

Los productos estan sujetos a cambios sin notificacion previa.
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Dirección de la empresa:
Chacabuco 101, Santiago, Chile
Teléfono: 226814731

   226815323
Pagina Web: www.asycar.cl 
Correo: comercial@asycar.cl




