
DOWNLIGHT LED SMART WIFI CCT 12W 820LM
Prendeluz S.L.

Precio: 13,45€
Potencia 12 W
Medidas 170 x 32 mm
Corte de 150-160 mm para instalación
Temperatura regulable 3000 - 4000 - 6500 K

Otras características
Alimentaci?n: 230 V
Alimentación: 230 V
Color: Blanco
Color de luz: Blanca cálida
Color de luz: Blanca cálida
Color de luz: Blanca cálida
Diámetro de corte: 160 mm
L?menes: 820
Lúmenes: 820 Lm
Material: PC
Potencia: 12 W
Temperatura: 3000 - 6500 K

Descripción del producto
Downlight LED inteligente Wifi. Mediante la App gratuita AigoSmart puedes controlar y configurar la
iluminación a través de la conexión WIFI o hotspot. ¡Es totalmente compatible con Alexa y Google Home!
Por lo que podrás usar los comandos de voz para manejarla. Su tecnología CCT permite modificar el tono
de luz ¡Ideal para crear ambientes y ajustarlo según el momento! Puedes seleccionar entre 3000 Kelvin de
temperatura de color a los 6500K, pasando de una luz cálida, a neutra y fria. La app también permite
puedes regular la intensidad del brillo (820 Lúmenes), configurar automáticamente horarios de encendido
o apagado... Puedes manejar diferentes luminarias a la vez ¡Personaliza todo tu hogar! Su diseño, con un
marco circular en blanco, es ideal para despachos, pasillos, salones, cocinas, etc. Con un consumo de
12W, este panel led tiene una vida útil de 18.000 horas y una etiqueta de eficiencia energética A+. El
índice de reproducción cormática es de ＞80Ra, PF＞0.5. Las medidas del downlight son de 170 mm de
diámetro y 32 mm de alto. Para su instalación en el techo, se necesita un orificio de corte de entre 150 y
160 mm. Distribuye la luz en un ángulo de 110 grados de forma homogénea, además la corriente de luz es
constante, sin luz estroboscópica. Dispone de certificación de calidad CE y ROHS, además ¡su vida útil es
de 18.000 horas! Soporta wifi de 2,4 GHz, la mejor distancia de la red son cerca de los 5 metros, ya que si
la señal WLAN es débil, provocará un retraso en la respuesta de 5 a 15 segundos.
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