
 

DATA SHEET 
Luminarias LED – Smartube 

05/02/19 - Ed.4 
Pag. 1/2 

 

Todas las partes de este documento son propiedad de DLU. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna 
responsabilidad derivada de errores o omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, usada o modificada, sin autoriazación escrita. DLU se 
reserva el derecho de cambiar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras de los productos. 

LUMINARIAS LED 
REGULABLE POR CONTACTO 

 

 

 

 
 

 
 

RoHS 
 

 
 

 

Luminaria de mesa / pared / suspensión hecha por un tubo de LED con cuerpo externo en policarbonato con driver 
LED integrado para 5VDC por puerto USB, o por teléfono celular o Power Bank, con cable de 2 m de largo; 
regulable por el interruptor de atenuación táctil integrado / ON-OFF si está adaptado por el puerto USB de una 
computadora; Base y accesorio gancho para suspensión fabricado en policarbonato. 

 

CÓDIGO Voltaje 
Pnom 
(W) 

Flujo Luminoso (lm) 
Tc 
(K) 

CRI 

SMARTUBE6-R 
5 VDC 

via USB port 
6 450 2700 > 80 

 

Voltaje 

Puerto USB 
5VDC 

 

Fuente 
alimentación 
5VDC 

 

Aislamiento Clase 
 

Regulable 0-100% por el interruptor de atenuación táctil integrado / ON-
OFF si está adaptado por el puerto USB de una computadora 

 

Aparato de iluminación exclusivamente para interior 
 

Intervalo temperatura ambiente aconsejada 
 

Vida útil 20.000h L70 (Ta=25°C) 

Grado de protección frente a polvo, objetos sólidos y humedad IP20 

Peso 200g 
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Factor de supervivencia (LSF) @6000h 0.90 

Mantenimiento del flujo luminoso (LLMF) @6000h 0.80 

LLMF @20.000h 70% (L70) 

Tiempo de encendido < 0.4s 

Número de ciclos de conmutación antes de producirse un fallo > 10.000 

Tiempo de calentamiento de la lámpara hasta el 95% de flujo luminoso < 2.0s 

Porcentaje de fallos prematuros  @1000h < 5.0% 

Invariabilidad del color 
dentro de una elipse de MacAdam de 
seis etapas o menos 

No contiene mercurio 
 

Radiación ultravioleta o infrarroja 
 

GRUPO DE RIESGO 1 de acuerdo con la norma EN62471: 2008 

 

Posibles usos del SMARTUBE 

Luminaria de mesa 
Dos posiciones diferentes permitidas por la 
barra de sustentación 

  

Luminaria de pared 
La barra de sostenimiento se puede usar para 
montar el accesorio en la pared 

 

Suspensión para actividades 
al aire libre (condiciones no 
húmedas solamente) 

El gancho accesorio se puede utilizar para 
suspender la luminaria. La luminaria puede 
ser alimentada por el puerto 5VDC de un 
automóvil. 

 
 

 
Distribución espectral de la potencia 

en el intervalo 180-800 nm 

2700K 

 
 

Normas de referencia: EN60598-1; EN60598-2-4; EN62031; EN62471; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62493 
Directivas y Reglamentos UE: 2014/30; 92/31; 93/68; 2009/125 (Reg.no.1194/2012; no.1428/2015); 2012/27 (Reg.no.874/2012; Reg.no.1369/2017); 2011/65; 2012/19 

 

 

Eliminación correcta de este producto 
Directiva 2012/19/UE - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) - Aplicable en los países con sistemas de recogida selectiva de residuos 
Este símbolo gráfico colocado en el producto y en el embalaje,  indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Para evitar posibles 
daños al medio ambiente, o la salud humana,  es necesario separar estos productos de otros tipos de residuos y reciclarlos de forma responsable, promoviendo 
la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las 
autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden depositar este producto para un reciclaje ecológico y seguro. 
Las empresas o comercios, pueden contactar con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe ser 
mezclado con otros residuos comerciales. 

 


