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LED NATURE™ Series
LED NATURE™ Series - XUNZEL
Bombilla LED de alta resistencia (Heavy-Duty),
alta eficiencia y ultra-segura (12/24V)

COSY SUNNY
3000K 4000K

₊ Uso exterior e interior | Ultra-segura (12/24V CC y CA). Con
protección contra polaridad inversa.
₊ Resistente al impacto. Duradera. Diseñada para ambientes
extremos (Heavy-Duty).
₊ Alta eficiencia lumínica y muy bajo consumo (1W).
₊ Gran luminosidad y uniformidad. Hasta 100 lúmenes.
₊ Dos modelos: COSY- 3000K (luz blanca cálida) y SUNNY-4000K
(luz neutra solar).
₊ Larga vida útil. Sin mantenimiento.
₊ No emiten radiación UV o infrarrojo cercano.
₊ Sin mercurio (0,0mg Hg).
₊ Luz instantánea, sin tiempo de calentamiento.
₊ Apto para cualquier base o luminaria estándar de E27.
₊ Diseño robusto, fuerte y elegante.
₊ Para uso en exterior e interior.
₊ Conéctalas directamente al controlador de descarga de la
batería. Eliminan la necesidad de un inversor para iluminar.
₊ Con driver solar integrado.
₊ Ideales para aplicaciones CC, por ejemplo, sistemas de
iluminación solares, eólicas o híbridas de aislada (Off-Grid) y
Off-Shore: iluminación doméstica o industrial, farolas,
pasarelas de jardines, entradas, cubiertas de barcos, puertos,
accesos de coches a garajes, garajes, casetas, cabañas, áreas
remotas o rurales, caravanas, etc.

LED NATURE™ 1W SUNNY
•
•
•

Temperatura de Color: Luz Blanca Neutra Solar | 4000K
100 lúmenes. Equivale a 25W incandescente/halógeno
140mA/12V – 83ma/24V |Casquillo E27

Todas las imagenes, dibujos, fotografías, pictos y logotipos, así como nombres comerciales, son propedad de XUNZEL.
XUNZEL se reserve el derecho a modificar los productos y características sin previo aviso.

Descripción Producto

LED NATURE™ 1W COSY
•
•
•

Temperatura de Color: Luz Cálida Solar | 3000K
100 lúmenes. Equivale a 25W incandescente/halógeno
140mA/12V – 83ma/24V |Casquillo E27
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