
Luz LED a pilas para interior cajones
Drawled con sensor vibración y luz fría,
0,6 W, Pintado aluminio, Plástico
5006325

Características del producto

Aplique LED con funcionamiento a pilas.
Diseñado para iluminar el interior de los cajones.
Flujo luminoso de 28 lúmenes.
Potencia 0,6 W.
Temperatura de color blanca fría con 7.000 Kelvin.
Dispone de 4 LEDs.
Luminaria idónea para zonas secas, IP 20.
Dispone de un sensor que se activa por la vibración al
abrir el cajón.
Temporizador 20 segundos para el apagado de la
luminaria.
Su montaje se realiza en fondo del cajón mediante
tornillos o mediante cinta adhesiva de doble cara.
Se incluyen los tornillos y la cinta adhesiva necesaria
para su montaje.
Puede montarse de forma recta (90º) o de forma
inclinada (60º) según la proyección de luz.
Haz de luz de 140º.
Luminaria con tecnología LED.
Incluye 3 pilas tipo LR03 (AAA).
Las pilas incluidas son a efecto de comprobación del
producto.
Fabricado en plástico con acabado gris metalizado.

Información del
producto

      

   

La luminaria LED Drawled con funcionamiento a
pilas diseñada para iluminar el interior de los cajones
de tus muebles y armarios con cajoneras. Dispone de
un doble sensor que se activa por la vibración al
abrir el cajón, y se desactiva al transcurrir 20
segundos gracias a un temporizador. Asimismo dispone
de 4 LEDs de luz blanca fría, correspondientes a una
temperatura de color de 7.000 kelvin. Y destaca por su
funcionamiento con 3 pilas LR03 (AAA) incluidas en el
suministro y su bajo consumo de 0,6W. Está diseñada
para montarse de forma recta (90º) o de forma inclinada
(60º) según la proyección de luz que se desee. La
fijación al cajón puede realizarse mediante tornillos o
mediante cinta adhesiva de doble cara, ambos incluidos
en el suministro.

SKU 5006325

EAN 8432393000428

Materiales Plástico

Acabados Pintado aluminio

Embalaje 5 UN

Lumen 28 lm

Potencia 0,6 W

Temperatura de
color

Blanco frío 7.000 K

Nº de leds 4

Componentes 1 luminaria, 3 pilas tipo
AAA, tornillos de
montaje, instrucciones
de montaje



Componentes

1 luminaria, 3 pilas tipo AAA, tornillos de montaje, 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-luz-led-a-pilas-para-interior-cajones-drawled-con-sensor-vibracion-y-luz-fria/emuca-luz-led-a-pilas-para-interior-de-cajon-sensor-de-vibracion-luz-blanca-fria-plastico-gris-metalizado?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/50063.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50063.IM.pdf
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