
Proyectores 
Flood Lights



PEF5K

PEF10K

PEF15K

PEF21K

PEF25K

PEF32K

PEF52K

PEF62K

PEF110K

Proyectores de alta eficiencia y prestaciones  
para cualquier entorno ( industria, iluminación 
ornamental, fachadas, instalaciones deportivas, etc.

Construcción en aluminio y cristal de alta resistencia 
y calidad. .

Posibilidad de aplicar acabados anticorrosión, para 
entornos marinos, con salinidad elevada, ambientes
con emisiones de gases cáusticos o corrosivos, etc.

Detección de movimiento por radiofrecuencia (RF) 
opcional (consultar modelos).



Proyectores Flood Lights

PEF21K

Tipo de Led / Led type:

Eficiencia lumínica / Luminous efficacy:

Potencia / Power:
Equiv. led tradicional / Traditional led eq:
Equiv. luminaria trad / Eq.traditional light:

Temperatura de color / Colour temperature:
C.R.I. / C.R.I.:

Temperatura funcionamiento / Operating temp:
Humedad funcionamiento / Operating humidity:

Flujo lumínico / Luminous flux:
Ángulo del haz / Beam angle:

COB 2.0

>160 lm/W
11.100 lm
120º

68W
100W
175~200W

2900~3100, 5500~5700K
87 (2700K), >82 (5700K)

-40ºC~105ºC
0%~85%

3 LedCantidad / Quanlity: 

Fuente de alimentación / Power Supply:

Rango de voltaje / Voltage range:

Regulación / Dimming:

Grado de IP / IP grade:

Temperatura funcionamiento / Operating temp:
Humedad funcionamiento / Operating humidity:

Frecuencia / Frequency:
Factor de potencia / Power Factor:

Aislada / EMI / EMS / 5 años garantía

95V~270V AC 
48~63 Hz
96% (cos ф ≥ 0,96)

THD / THD: < 10% max

Opcional (NO, 1-10 VDC, PWM, DALI)

IP67

-40ºC~75ºC
20%~95% RH (non condensing)

Meanwell o similarFabricante / Manufacturer: 

Materiales / Materials:

Medidas / Size:

Ángulo de apertura / Light angle:

Peso / Weight:
Grado de IP / IP Grade:

Aluminio 

Ø270 x 95 mm (Ø270 x 285 mm con driver)
1,78 Kg
IP44 (IP65 opcional)

Disipación térmica / Heat dissipation:

Opcional

De doble fase (convección)

Simétrico 90º
Detección de movimiento / motion detector:

NegroColor / Colour: 

IP carcasa fuente / Driver box IP grade: IP65 
IP grupo óptico / Optical group IP grade: IP44 (IP65 opcional)
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Proyectores Flood Lights

PEF21K

Medidas / Size:

Grado IP / IP Grade:

Vida útil estimada / Estimated useful life:

Consumo total / Total power:
Eficiencia lumínica final / Light efficiency:

Temperatura funcionamiento / Operating temp:
Humedad funcionamiento / Operating humidity:

Conector alimentación / Power connector:

Ø520 x 470 mm (Difusor incluido)

IP44 (IP65 opcional)
Cable 18AWG*3C / Clavija IP65 (opcional)

60.000 horas

73W
146 lm/W (10000 ~ 10700 Lm)

Base / Base:
Conexión / Connection:

Luminaria completa
Directa a red AC 

Garantía / Warranty: 5 Años

-40ºC~70ºC Temperatura ambiente
0%~95% Humedad relativa en ambiente

3.6 KgPeso / Weight: 

Óptica / Lens: IK08 (IK09, IK10 opcional)

05

ECOLOGÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

LM 80



More than lights



Proyectores Flood Lights

PEF21K
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Las nuevas campanas de la serie Efficiency están indicadas para la iluminación de superficies industriales
con la ubicación de las luminarias a gran altura por necesidades de la instalación (existencia de puentes-grúa,
zonas de gran almacenaje, etc.)

La robustez y fiabilidad de estas luminarias, permiten su instalación en cualquier tipo de entorno, tanto en
interior como en zonas abiertas, y están especialmente indicadas para la iluminación de fábricas, almacenes, 
centros comerciales, pabellones y pistas deportivas, centros de ocio, o cualquier tipo de nave industrial.

Las opciones de terminación del producto permiten incluso la utilización de las mismas en entornos
agresivos, con altas / bajas temperaturas, atmósferas cantaminadas o con emisiones de gases cáusticos o
corrosivos, e incluso zonas de alta humedad y concentración salina. La garantía del producto se mantiene
una vez es tratado con la imprimación concreta para el uso al que se va a destinar.

La eficiencia del Led que se usa en su fabricación nos permite la sustitución dorecta de las luminarias 
tradicionales de cualquier potencia, tanto de lámparas de halogenuros metálicos, como vapor de sodio o 
mercurio, brindándonos un ahorro cercano al 65% en el consumo y una larga durabilidad a tener en cuenta
por el sobrecoste que supone el cambio de bombillas en instalaciones poco accesibles debido a la altura
de montaje de las mismas.

Como todos los productos Efficiency de NTE, esta campana cuenta con una garantía de 5 años. Ampliable
acorde a las necesidades del cliente.

Posibilidad de aplicar la imprimación para protección en ambientes
salinos y con humedad relativa en ambiente muy alta, como zonas
costeras.

Con esta opción, la luminaria no pierde garantía (5 años) y es apta
para montarla en zonas costeras, embarcaciones, vehículos de recreo,
puertos, etc.



Campanas Led 
Led High Bays



Campanas de alta eficiencia y prestaciones para 
los entornos industriales más exigentes, construidas
en aluminio, con difusor térmico de dos fases, que 
distribuye por convección la temperatura por igual
en todo el disipador.

Posibilidad de aplicar acabados anticorrosión, para 
entornos marinos, con salinidad elevada, ambientes
con emisiones de gases cáusticos o corrosivos, etc.

Detección de movimiento por radiofrecuencia (RF) 
opcional en todos los modelos.

CEF1OK

CEF15K

CEF21K

CEF25K

CEF28K

CEF32K



Campanas Led Led High Bays 

CEF28K

Tipo de Led / Led type:

Eficiencia lumínica / Luminous efficacy:

Potencia / Power:
Equiv. led tradicional / Traditional led eq:
Equiv. luminaria trad / Eq.traditional light:

Temperatura de color / Colour temperature:
C.R.I. / C.R.I.:

Temperatura funcionamiento / Operating temp:
Humedad funcionamiento / Operating humidity:

Flujo lumínico / Luminous flux:
Ángulo del haz / Beam angle:

COB 2.0

>160 lm/W
11.100 lm
120º

68W
100W
175~200W

2900~3100, 5500~5700K
87 (2700K), >82 (5700K)

-40ºC~105ºC
0%~85%

3 LedCantidad / Quanlity: 

Fuente de alimentación / Power Supply:

Rango de voltaje / Voltage range:

Regulación / Dimming:

Grado de IP / IP grade:

Temperatura funcionamiento / Operating temp:
Humedad funcionamiento / Operating humidity:

Frecuencia / Frequency:
Factor de potencia / Power Factor:

Aislada / EMI / EMS / 5 años garantía

95V~270V AC 
48~63 Hz
96% (cos ф ≥ 0,96)

THD / THD: < 10% max

Opcional (NO, 1-10 VDC, PWM, DALI)

IP67

-40ºC~75ºC
20%~95% RH (non condensing)

Meanwell o similarFabricante / Manufacturer: 

Materiales / Materials:

Medidas / Size:

Ángulo de apertura / Light angle:

Peso / Weight:
Grado de IP / IP Grade:

Aluminio 

Ø270 x 95 mm (Ø270 x 285 mm con driver)
1,78 Kg
IP44 (IP65 opcional)

Disipación térmica / Heat dissipation:

Opcional

De doble fase (convección)

Simétrico 90º
Detección de movimiento / motion detector:

NegroColor / Colour: 

IP carcasa fuente / Driver box IP grade: IP65 
IP grupo óptico / Optical group IP grade: IP44 (IP65 opcional)
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