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Descripción
OPGALA22X306I

La lámpara led cuenta con un diseño compacto y comodo 
para su uso en gabinetes ya que puede colocarse en cualquier 
parte del mismo gracias a su base con iman incluida.
La lampara cuenta con varios modos de uso los cuales se 
adecuan a las necesidades del usuario.

Características

•Fácil instalación, no precisa de herramientas especiales
•Incluye un imán para su colocación en partes metálicas
•Pude ser colocada en cualquier parte del gabinete
•Cuenta con un led indicador de batería al cargarse
•Accesorios:
•Cable USB de carga
•Base con imán
•Cinta doble cara
•Tornillo 3*12
•Hoja Metálica
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Lámpara LED Ø22*306mm
Con imán para gabinete

Especi�caciones lámpara para gabinete

Flujo luminoso 
Tipo de batería 
Parámetro de carga

Ø22*306mm
20 piezas 
6500K Atenuación continua luz blanca fría
<2.5W
En 500 cargas y descargas de la batería la capacidad se 
reducirá en un 10-20%
<200LM
3.7V 2000mAh, batería de litio. 
5V, 1A (Adaptador de corriente ≤2A)
2 horas – 90% de potencia
3 horas – 100% de potencia
4 horas con el nivel más alto
24 horas con el nivel más bajo

Total de cuentas (LEDs)

Dimensiones 

Energía

Garantía

Especi�caciones de la interfaz 
Grado de protección 
Material 
Color
Temperatura de trabajo 
Humedad 

Tiempo de carga 

Tiempo de batería 

Indicador de carga
Rojo – durante la carga
Verde – Carga �nalizada
DC 3.5V
IP44
Hierro inoxidable + enchufe de PC
Negro
0-45°C
0-95% RH



OPTRONICS S.A. de  C.V. C.P. 76148 Tel:  (442) 3 09 47 49 - 01800 134 27 24 - ventas@optronics.com.mx - www.optronics.com.mx

 

Rev.0
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Pulsación larga
Atenuación continua 2-100%

Toque corto
Encender / Apagar

     
Touch Atenuación 3 escenarios Función de carga Base Multiusos 

Productos Relacionados:

•Gabinetes de Pared
•Gabinetes de Piso


