Más claro, más cálido, más luminoso
Los nuevos focos LED con agradable
luz en blanco día o blanco cálido

Los focos LED theLeda S con detector de movimiento integrado
convierten la noche en día e iluminan accesos, terrazas y caminos para
que se puedan transitar con seguridad. La exitosa serie de focos está
disponible con LED de 4000 K (luz día) o también con agradables LED
blanco cálido. La temperatura de la luz de unos 3.000 K es más cálida
y por eso resulta más agradable para mucha gente.

Complementos inteligentes
Accesorios para todas las situaciones

Los marcos distanciadores facilitan el montaje en cualquier situación en la que se necesite más espacio para instalar los cables.
Y también son útiles cuando se tienen que introducir los cables
por un lado, por arriba o por abajo. Las escuadras permiten
instalar el detector en esquinas o rincones.

La elevada potencia de los LED de 10W de sus focos equivale a la de
una lámpara halógena convencional de 140 W. También desde el punto
de vista energético, es difícil superar a los focos theLeda: gracias a su
bajo consumo en espera (stand-by) de apenas 0,4 W, los detectores
son extremadamente eficientes.

Escuadra

¿Por qué theLeda S de Theben?

Marco distanciador

Blanco

Escuadra theLeda S WH

Negro

Escuadra theLeda S BK

9070987

Blanco

Marco distanciador theLeda S WH

9070971

Negro

Marco distanciador theLeda S BK

9070988

.Cómoda luz blanco cálido o blanco día

.Alta potencia lumínica del LED con matriz de alta
tecnología

.Luz de orientación con nivel de iluminación regulable
.Posibilidad de control manual (función de corta y
larga duración)

.Larga vida útil de los LED (L80/B10 50.000 h)
.Bajo consumo energético
.Estructura compacta
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Foco LED
con detector de movimiento
theLeda S

Foco LED con detector de movimiento
theLeda S10
-	Con tan solo una potencia de LED de 10 W, theLeda S
proporciona un poderoso haz de 840 lúmenes
Potencia lumínica muy elevada y consumo reducido
(+95% más que el LED LUXA), CRI 80
-	Direct LED para máxima potencia lumínica
(módulo LED con matriz de alta tecnología)
-	Posibilidad de iluminación mural mediante giro de 180°
-	Luz de orientación con nivel de iluminación regulable
-	Posibilidad de control manual (función de corta y larga duración)
-	Color de la luz: 3000K & 4000K
- Ángulo de detección de 180° con 10 m de alcance
- Protección contra intrusos (detección bajo el foco)
-	Foco giratorio +/- 40° en horizontal y +70° en vertical hacia abajo
y -45° hacia atrás

theLeda S10 con detector de movimiento
Temperatura
de color
4.000 K
(luz día)
3.000 K
(blanco cálido)

Color

Tipo

Nº de artículo

Blanco

theLeda S10 WH

1020921

Negro

theLeda S10 BK

1020922

Blanco

theLeda S10 W WH

1020931

Negro

theLeda S10 W BK

1020932

theLeda S10 sin detector de movimiento
Temperatura
de color
4.000 K
(luz día)

Color

Tipo

Nº de artículo

Blanco

theLeda S10L WH

1020721

Negro

theLeda S10L BK

1020722

Foco LED con detector de movimiento
theLeda S20
-	Los LED de 20 W equivalen a aprox. 1680 lúmenes
Potencia lumínica muy elevada con consumo reducido
(+95% más que el LED LUXA), CRI 80
-	Direct LED para máxima potencia lumínica
(módulo LED con matriz de alta tecnología)
-	Luz de orientación con nivel de iluminación regulable
-	Posibilidad de control manual (función de corta y larga duración)
-	Color de la luz: 3000K & 4000K
- Ángulo de detección de 180° con 10 m de alcance
- Protección contra intrusos (detección bajo el foco)
-	Foco giratorio +/-45° en horizontal (+45°/-21° sin, +45°/-40°
con marco distanciador) y +70° en vertical

theLeda S20 con detector de movimiento
Temperatura
de color
4.000 K
(luz día)
3.000 K
(blanco cálido)

Color

Tipo

Nº de artículo

Blanco

theLeda S20 WH

1020923

Negro

theLeda S20 BK

1020924

Blanco

theLeda S20 W WH

1020933

Negro

theLeda S20 W BK

1020934

theLeda S20 sin detector de movimiento
Temperatura
de color
4.000 K
(luz día)

Color

Tipo

Nº de artículo

Blanco

theLeda S20L WH

1020723

Negro

theLeda S20L BK

1020724

