
Eco Home MR16
  

Alta calidad en iluminacion general y de acento a bajo costo

  

CONDICIONES DE OPERACIÓNCARACTERÍSTICASAPLICACIONES

Para interioresComercialRestaurantes Reemplazo de 
Halógenos

Base GU10 Hotelería

Eco Home es la nueva solución de lámparas de tecnología LED tipo reflector MR16, que por sus características eléctricas y fotométricas, son ideales para 
sustitución directa de sistemas halógenos tradicionales. Su diseño atractivo, ligero y discreto, así como su acabado blanco le permite la instalación en 
luminarios con acabados elegantes y discretos para interiores. Cuenta con una eficiencia de hasta 87 lm/W logrando generar ahorros energéticos de hasta 
un 90%, ofreciendo a los usuarios el sistema más eficiente y amigable con el medio ambiente en el mercado y con el bolsillo de nuestros usuarios.

• Temperatura máxima de operación: 40°

• Temperatura mínima de operación: -20°

• Driver electrónico integrado

• Garantía: 3 años en condiciones normales de operación

• Hasta un 90% de ahorro de energía

• Tecnologia libre de mercurio

• Vida de 15,000 hrs (en prueba L70)

• Eficacia de hasta 87 lm/w

• No Atenuable

• Ideal para reemplazo de lamparas halogenas 

• Iluminación general

• Iluminación de acento

• Residencial

• Comercial

• Salas de exhibición

• Hoteles

Modelo

ECO HOME GU10 5.5W

Bulbo

MR16

Base

GU10

Potencia

5.5W

Tensión

100 - 240V

 I (mA)

76

Factor P.

>0.5

Frecuencia

50/60

TTC

3000k

Intensidad

980 cd

Eficacia

82 lm/W

Ángulo

36°

Código

P504018-05

TécnologíaCertificación

Flujo 

450 lm

IRC

>80

A

B

Potencia

5.5 W

A

50 mm

B

58 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
Información Técnica

Dimensiones

Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin 
notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de 
operación normales 



Eco Home GU10 5.5W 36°

INFORMACIÓN TÉCNICA
Curva Fotométrica
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