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reserva el derecho de cambiar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras de los productos. 

 

LÁMPARAS LED 
PAR16 GU10  

 

 

 

 

 
RoHS 

 

   
 

Código 
Pnom 
(W) 

Tc 

(K) 
Casquillo 

I 
(mA) 

PF 
Flujo 
total 
(lm) 

Flujo 
útil 
(lm) 

lm/W 
Equivalent 

hal 
PAR16 (W) 

Clase 
energética 

Ec 
(kWh/1000h) 

Axis 
cd   

FLLN20CAC-M 4 3000 GU10 40 >0.4 270 190 47.5 31 A 4 105 110° 48 

FLLN20CDC-M 4 5000 GU10 40 >0.4 300 210 52.5 33 A+ 4 120 110° 48 

FLLN20CEC-M 4 6500 GU10 40 >0.4 320 230 57.5 35 A+ 4 130 110° 48 

FLLN40CAC-M 6 3000 GU10 55 >0.5 410 330 55 49 A 6 200 110° 48 

FLLN40CDC-M 6 5000 GU10 55 >0.5 420 350 58.3 51 A+ 6 210 110° 48 

FLLN40CEC-M 6 6500 GU10 55 >0.5 430 360 60 52 A+ 6 220 110° 48 

Grupo de Riesgo 0 (EXEMPT) de acuerdo con la norma EN62471:2008 
 

Voltaje 
4W: 230 - 240V 50/60Hz 
6W: 220 - 240V 50/60Hz 

No regulable 
 

Lámpara para uso en interiores o en una luminaria provista de protección 
contra la humedad  

CRI > 80 

lámpara no idónea para la iluminación de acentuación  
 

Vida útil L70, F50 20.000 h 

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 
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FOTOMETRÍA 

 

 

 Distribución espectral de la potencia en el intervalo 180-800 nm 

3000K 
 

F 3000 830/359 

 

5000K 
 

F 5000 850/359 

 

6500K 
 

F 6500 865/359 

 
 

Normas de referencia: EN62560; EN62612; EN62493; EN62471; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547 
Directivas y Reglamentos UE: 2014/35; 2014/30; 92/31; 93/68; 2009/125 (Reg.no.1194/2012; no.1428/2015); 2012/27 (Reg.Del. no.874/2012 y  
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. 

 


