
86 CIUDAD Y  NEGOCIO

LUMINARIA LED SMD T8 20W 
DE 120 CM DE LED STUDIO.
DISTRIBUIDOR EN CHILE: 
LED STUDIO 

Idealmente, el control de la incidencia solar en los edificios se debe realizar 
a través de la colocación de barreras al exterior de los paños vidriados. Esto 
debido a que la radiación solar cambia su longitud de onda al traspasar 
dicha barrera, quedando atrapada en el espacio habitable y provocando su 
sobrecalentamiento.
Además, una protección solar óptima debe considerar la orientación y la 
estación del año en que ocurre, pues de eso depende el ángulo con el que im-
pacta la luz solar a las fachadas; en el caso de utilizar celosías, una buena op-
ción de flexibilidad es que tengan diafragma móvil. Es el caso de las Persianas 
Exteriores 80 mm de hunter douglas, que tienen láminas con un ángulo de 
giro variable, móviles a través de un interruptor. 
El uso de este sistema de celosía permite una importante disminución en 
los requerimientos de aire acondicionado, teniendo además la alternativa 
de moverlas y tener una vista completa, por ejemplo, en los días con baja 
radiación solar.

En la medida que avanza en su desarrollo, el uso del led en iluminación se 
hace cada vez más habitual: su tecnología innovadora presenta muchas ven-
tajas respecto a los sistemas de iluminación tradicionales.
El uso de esta tecnología implica un consumo equivalente al 8% de las lámparas 
incandescentes de uso doméstico y a un 70% del de la mayoría de las lámparas 
fluorescentes. Estas, por su conocido formato tubular, son difíciles de reempla-
zar: muchas veces su empleo está relacionado con su forma y apariencia.
Frente al desafío de migrar del tubo fluorescente, la tecnología led está in-
corporando nuevos formatos, como la luminaria led smd T8 20W, de led 
studio. Manteniendo las ventajas de esta tecnología, es apropiada para 
iluminar recintos diseñados para sostener fluorescentes, permitiendo tener 
iluminación de alta calidad a bajo costo.
La luminaria led smd además presenta ventajas de diseño: el encapsulado 
permite una mayor superficie del semiconductor y fósforo luminiscente, 
ganando en la cantidad y calidad de luz que puede emitir el dispositivo.
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dAtOS técNIcOS RElEVANtES

Formato: 1.200 x 33,5 mm
Materialidad: cuerpo en aluminio inyectado; reflector y cubierta en policarbonato
Color de la luz: disponible en luz blanca fría, día y cálida
Consumo: 20W.
Vida útil: 50.000 horas
Garantía: 1 año
Certificaciones: Certificación fotométrica y de componentes electrónicos de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso

cElOSÍAS mÓVIlES tUbO lEd

PERSIANAS ExTERIORES 80 MM 
DE HUNTER DOUGLAS
DISTRIBUIDOR EN CHILE: 
HUNTER DOUGLAS CHILE S.A .

dAtOS técNIcOS RElEVANtES

Formato: láminas de 80 mm de lado, con bordes redondeados y 0,4 mm de espesor; 
cabezal de 57 x 51 mm
Materialidad: láminas en aleación especial de aluminio, con pintura de poliéster y 
esmaltado en caliente; cabezal en aluzinc formado, cubierto con pintura de poliéster y 
esmaltado en caliente; perfil base en aluminio extruido, pintado; guías laterales en cable 
tensor de acero inoxidable (entre el cabezal y el soporte del cable guía); suspensión de 
lámina con escalera trenzada de poliéster tejido, resistente a rayos uv y cordón de conexión 
con escalera trenzada de poliéster tejido, resistente a rayos uv
Colores: grafito, cobre gastado, plata y blanco


