
Aplique LED recargable por USB Kaus con
sensor de movimiento, L 240 mm,
Anodizado mate, Plástico y Aluminio
5213462

Características del producto

Luminaria LED que permite la iluminación para cocina y
armarios si necesidad de cables, con un elegante diseño
extra fino y una longitud de 240 mm.
Dispone de un sensor crepuscular de movimiento
integrado que enciende la luminaria cuando detecta
movimiento de personas en su rango de detección (2 m
de longitud y ángulo 120º) y se apaga automáticamente
cuando deja de detectar movimiento, transcurridos 18
segundos.
El sensor crepuscular hace que la luminaria se active
cuando la luz ambiental está por debajo de 250Lux, lo
que permite alargar la vida de la batería ya que solo se
enciende cuando es realmente necesario.
Tiene una batería recargable de polímeros de litio de
850mAh con una duración de 400 ciclos de encendido de
18 segundos, además de un interruptor para apagar o
encender de manera manual.
Se puede recargar la batería con un cargador de móvil
convencional 5V DC 1A (no incluido) y un cable micro
USB tipo C de 30 cm (incluido), en un tiempo inferior a 2
horas (indicador LED de estado de carga).
Su fijación es muy sencilla, solo hay que pegar en el
mueble unas bases metálicas adhesivas y luminaria se
adhiere magnéticamente, así se puede extraer
fácilmente para su recarga.
Se incluyen los tornillos y la cinta adhesiva necesaria
para su montaje.
Tecnología LED de bajo consumo.
Flujo luminoso de 60 lúmenes.
Potencia 1 W.
Temperatura de color blanco variable 3.000 - 4.000 -
6.000 Kelvin. Que permite ser ajustada pulsando el
botón lateral o pasando la mano por el sensor dos veces
seguidas.
Haz de luz de 150º.
Luminaria idónea para zonas secas, IP 20.
Está fabricado en aluminio y plástico con acabado
anodizado mate.
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La luminaria LED Kaus está pensada como
iluminación para cocina y armarios sin necesidad de
cables, con un elegante diseño extra fino en aluminio.
Con esta luz LED puedes iluminar el interior de tus
armarios, la encimera de la cocina o las zonas de paso
de tu hogar, con un color blanco cálido, natural o
frío, ya que permite variar la temperatura de color.
Además es una luminaria dimmable con la que
puedes aumentar o reducir el flujo luminoso.

Dispone de un sensor crepuscular de movimiento
integrado que enciende la luminaria cuando detecta
movimiento de personas en su rango de detección (de 2
metros de longitud y un ángulo de 120º) y se apaga
automáticamente cuando deja de detectar movimiento,
transcurridos 18 segundos. Además dispone de un
interruptor para apagar o encender la luminaria de
manera manual.

Dicha luminaria dispone de una batería recargable de
polímeros de litio de 850mAh con una autonomía de
400 ciclos de encendido de 18 segundos antes de
agotarse la batería. Se recomienda recargar la luminaria
con un cargador de móvil convencional 5V DC 1A
(no incluido) y un cable micro USB tipo C de 30 cm
(incluido). El tiempo de carga completa estimada es
inferior a 2 horas, pero varía en función del tamaño de
la luminaria y del amperaje del cargador. Para
comprobar el estado de la carga, dispone de un
indicador LED que pasa de rojo a verde cuando la carga
está completa.

Su instalación resulta muy fácil y sencilla, tan solo
hay que pegar en la superficie del mueble unas bases
metálicas adhesivas, sin necesidad de cables ni
agujeros. Los imanes que incorpora en su interior
permiten adherirse a las placas magnéticamente, y de
esta forma se puede extraer fácilmente la luminaria
para su recarga.

SKU 5213462

EAN 8432393290362

Materiales Plástico, Aluminio

Acabados Anodizado mate

Embalaje 1 UN

L 240

Lumen 60 lm

Potencia 1 W

Temperatura de
color

3.000 K - 4.000 K - 6.000
K

Componentes 1 aplique LED
recargable, instrucciones
de montaje

Componentes

1 aplique LED recargable, instrucciones de montaje

Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/es/iluminacion/luminarias-led/con-bateria/aplique-led-recargable-por-usb-kaus-con-sensor-de-movimiento/aplique-led-recargable-por-usb-kaus-con-sensor-de-movimiento-1-w-anodizado-mate-plastico-y-aluminio?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393290362.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/52134.IM.pdf
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