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Ref 2051 

(Blanco)

Ref 2068 

(Blanco)

Ref 2075 

(Blanco)

Ref 2723 

(Negro)

Ref 2730 

(Negro)

Ref 2747 

(Negro)

| | || | |Sistema

Tecnología LED LED LED

Tensión de servicio 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC

Potencia 18 W 36 W 54 W

| | |Batería 

Tensión aceptada 12/24V

| | |Luz

Leds CREE leds - USA

Número de leds 6 x 3W 12 X 3W 18 X 3W

Lumens 1260 lm 2520 lm 3780 lm

Haz Amplio - 60°

Alcance (Lux - Diám.)

        5 m  79 lx
176 cm

164 lx
184 cm

230 lx
183 cm

        10 m 20 lx 
351 cm

41 lx
368 cm

58 lx
367 cm

        15 m 9 lx
527 cm

18 lx
551 cm

26 lx
545 cm

        25 m 3 lx
878 cm

7 lx
919 cm

9 lx
916 cm

Color Blanco frío

Luz 6000 K

Vida útil > 50 000 h

| | |Protecciones | | |Protección interferencias radio

y electromagneticas

sí

Protección sobre y 

baja tensión  

sí

Protección inversión 

de polaridad  

sí

| | |Características mecánicas 

Materiales

        Lentes Policarbonato

        Cuerpo - Disipador Aluminium 6063

        Soporte Inox 316L

Conexión

        Longitud 1.5 m

        Tipo H05-RNF

        Sección 2X0,75 mm²

Indice de protección IP67

Dimensiones en mm 

(L x A x c) 

99×73×107 167X73X107 235X73X107

Peso 0,8 kg 1,1 kg 1,4 kg

| | |Garantia | | |Duración 2 años 2 años 2 años

Fijación con un pie
central reclinable

(modelo 18.24)

2 sistemas de fijación posibles
lateral o central reclinables

(modelo 36.34 y 54.24)

Tecnología 
IMS

"Isolated Metal Substrate"
(Sustrato metálico aislado)
para una mejor disipación 

termica y
más rendimiento.

Diodo Schottlky
para proteger contra 

las inversiones 
de polaridad.

Drives leds
mono-led

para una mejor 
vida útil.

Disipador 
térmico en aluminio
para un mejor 
rendimiento.

CREE leds - USA 
la referencia en términos
de longevidad y de 
desempeño.

Filtro CEM
para evitar toda

interferencia radio y 
electromagnética

CALIDAD Y LONGEVIDAD

ELECTRÓNICA Y CONSTRUCCIÓN 
DE ALTA TECNOLOGÍA

Calidad garantizada por Uniteck
Fabricado en R.P.C.

EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009
EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2013

Proyectores  Leds 

Gama baja UNILEDBAR 

Calidad de la electrónica interna

- - +++
Calidad de los materiales

- +++
Vida útil leds

+
< 30 000 horas

+++
> 50 000 horas

Conexión

+
Corto

+++
1,5 m

 UNITECK

 CREE leds tecnología para más

potencia de luz y una mejor

vida útil

 Electrónica avanzada

(driver de leds, filtro CEM...)

 Estanco (IP67) y 

resistante a la corrosión

 Protegido contra sobretensiones, 

cortocircuitos, inversión de 

polaridad

B
Certificado E-mark - R10

Conformidad CEM automóvil

Proyectores Led UNILEDBAR 

POTENCIA            
Y ROBUSTEZ

UNILEDBAR es la gama de proyector led 12/24V 
de alta desempeño y de última generación. 

Su concepción electrónica avanzada utiliza la 
mejor tecnología leds del mercado en cuanto a la 
calidad de luz y a su vida útil (CREE led - USA).

Así, UNILEDBAR emite un haz luminoso 
homogéneo muy parecido a la luminosidad 
natural. El campo visual es totalmente iluminado, 
ofreciendo una visión perfecta y evitando el 
cansancio ocular.

Estanco (IP67) y resistente a la corrisión (cuerpo 
en aluminio, soporte inoxidable...), UNILEDBAR es 

perfectamente adaptado para todas las 
utilizaciones exteriores incluyendo las más 
exigentes (actividad náutica, caravana, camión...).

La gama UNILEDBAR es certificada E-mark R10, 
norma más restrictiva que la norma estándar CEM 
(Compatibilidad Electromagnética), requerida 
entre otros por la industria automóvil para el 
equipado original y el mercado de recambio.

Para simplificar su entrada en servicio se 
proporciona un cable de 1,5m de origen. 


