
Luminaria LED recargable Kraz con sensor
de movimiento, 1 W, Pintado aluminio,
Plástico
5028625

Características del producto

Tecnología LED de bajo consumo.
Sensor de movimiento integrado: mantiene encendida la
luminaria mientras detecta movimiento y se apaga
transcurridos 30 segundos cuando deja de detectarlo.
Rango de detección del sensor: 120°, 2 metros.
Sistema de iluminación sin cables: batería recargable de
polímeros de litio de 850mAh, recargable con un
cargador de teléfono móvil de 5V DC 1A con conector
micro USB tipo B.
Autonomía de 360 ciclos de encendido por carga antes
de agotarse la batería.
Indicador LED de estado de carga.
Instalación en la superficie del mueble con la base para
atornillar o con el imán adhesivo, y puede ser fácilmente
desmontada para su recarga.
Número de LEDs: 9.
Temperatura de color: Blanco natural (4.000K).
Flujo luminoso / Luminosidad: 85 lm.
Potencia: 1W.
Ángulo de iluminación: 160 grados.
Grado de protección: IP20.

Información del
producto

      

    

Aplique LED recargable con detector de
movimiento fabricado en plástico con acabado gris
metalizado y resulta perfecto para la iluminación
interior de los muebles de la casa o de las zonas de
paso: lavandería, garaje, escaleras, habitación de los
niños, pasillo, etc.

El sensor de movimiento integrado, con un rango de
detección de 2 metros de longitud en un ángulo de
120º, mantiene encendida la luminaria mientras detecta
movimiento y se apaga transcurridos 30 segundos
cuando deja de detectarlo.

Esta luminaria dispone de una bateria recargable de
polímeros de litio de 850mAh. El tiempo de carga
variará en función del amperaje del cargador, aunque se
recomienda el uso de cargadores de 5V DC 1A con
conector micro USB tipo B para un tiempo de carga
estimado de 2 a 2,5 horas. Tiene una autonomía de
360 ciclos de encendido por carga antes de agotarse
la batería y dispone de un indicador LED de estado
de carga que pasa de rojo a verde cuando la carga está
completa.

Instalación en la superficie del mueble atornillando
la base o mediante un imán adhesivo (ambos incluidos),
pudiéndose extraer de forma fácil para su recarga.

SKU 5028625

EAN 8432393011370

Materiales Plástico

Acabados Pintado aluminio

Embalaje 5 UN

Lumen 85 lm

Potencia 1 W

Temperatura de
color

Blanco natural 4.000 K

Nº de leds 9

Componentes 1 aplique LED
recargable, tornillos e
imán de fijación,
instrucciones de montaje



Componentes

1 aplique LED recargable, tornillos e imán de fijación, 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/emuca-luminaria-led-recargable-kraz-con-sensor-de-movimiento/emuca-luz-led-recargable-sensor-de-movimiento-luz-blanca-natural-plastico-gris-metalizado?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/50286.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50286.IM.pdf
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