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Led Steplite

LED Cree de alta intensidad y larga duración – el Steplite utiliza lo último en tecnología LED que 
ofrece un rendimiento y una vida útil prolongada, reduciendo así el tiempo de inactividad del 
vehículo y aumentando la productividad. Tan solo utiliza 1.4W/2.9W para producir 160/320 lúmenes 
de luz blanca limpia.

Elección de colores y estilos de molduras - Los marcos de fijación Steplite están disponibles en 
gris o blanco. El marco semiabierto (SP1) dirige la luz hacia abajo para iluminar aplicaciones como 
escalones y el marco abierto (SP2) está disponible en la versión de 150 mm para ofrecer una mayor 
difusión de luz dentro espacios como taquillas. La resistente lente de policarbonato opaca difunde 
la luz para crear una sola fuente de luz brillante y uniforme. También está disponible con LED azul o 
rojo. 

Rápido y fácil de instalar – Esta elegante y discreta luz ha sido diseñada con solo dos puntos de 
fijación asegurando su fácil y rápida instalación. Solo hay que engancharla en la parte superior con 
el ángulo de luz de preferencia.  

Opción IP66 disponible – La unidad estándar tiene una clasificación IP50 que la hace adecuada para 
todos los interiores y la opción IP66 está disponible para aplicaciones exteriores, como iluminación 
de escalones, o en casos donde se vaya a utilizar un sistema de lavado a presión, por ejemplo. 

Opción de 160 o 320 
lúmenes de luz blanca

Diferentes colores y 
estilos de molduras

Certificado E5 años de garantía

Diseñado por Labcraft Ltd

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Resistente al Agua
IP66

Bajo consumo de 
energía

Diseño elegante,
compacto y discreto

Fácil y rápido de instalar; 
fijaciónes variables
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ESPECIFICACIONES

Unidad SP - 6 LEDs
(12V)

SP - 12 LEDs
(12V)

SP - 6 LEDs
(24V)

SP - 12 LEDs
(24V)

Rango de voltage VDC 10-14V 10-14V 20-28V 20-28V

Corriente media A 0.12 0.24 0.06 0.12

Salida de luz Im 160 320 160 320

Vatios W 1.4W 2.9W 1.4W 2.9W

Peso kg 0 0 0 0

Temperatura media ºC -30 a +40 -30 a +40 -30 a +40 -30 a +40

Grado de protección IP IP IP50 IP50 IP50 IP50

Todas las dimensiones tienen una tolerancia de +/-1mm
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