
Ideal para iluminación de senderos peatonales y exteriores residenciales, fabricado en inyección de aluminio con difusor de vidrio templado y arillo de acero inoxidable, sus componentes 
perfectamente aislados garantizan su funcionamiento a la intemperie; diseño discreto y elegante, ángulo de apertura estrecho que permite la iluminación de acento, para montaje 
empotrado en el piso, garantía de 3 años. 

Potencias disponibles

Código
Code

Descripción
Description

Potencia (W)
Power

Flujo Lum. (lm)
Luminous flux

Eficacia (lm/W)
Efficacy

Ángulo de Apertura (°)
Beam Angle

P23910-01

P23911-01

LED DECO PISO

LED DECO PISO

9

18

720

1 440

80

80

30

30

Temperatura
de Color (K)

3 000

3 000

Voltaje de operación / Input voltage

Frecuencia de operación / Operating frequency

Factor de potencia / Power factor

Índice de reproducción color / Color rendering index

Vida útil / Lifespan

Capacidad de atenuación / Dimming capability

Hermeticidad / IP Protection

Garantía / Warranty

Material del cuerpo / Housing material

Tipo de montaje /  Mounting type

Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range

DAT en corriente / THD in current

120 - 277 V~

50 / 60Hz

≥0.8

≥70

20 000 h

No

67

1 año

Aluminio/Arillo de acero inoxidable

Empotrado en piso

-20°C a 45°C

≤20%

Resumen de Rendimiento

Dimensiones

LED DECO PISO   Luminario LED decorativo para 
exterior  empotrado en piso.

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 

                    A            B           C        *        
  
9 W           150          90         97
18W          200          95        152

*Unidades en milímetros

Corriente (A)
Current

0.075 - 0.032

0.150 - 0.064

A

B

C



Curva Fotométrica 

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 
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