RC-BULBSPIN
FOCO DECORATIVO MULTICOLOR
GENERA UN EFECTO DE LUZ TIPO DISCO EN CUALQUIER HABITACIÓN,
ENTRADA ESTÁNDAR E-27,
SISTEMA DE LUZ GIRATORIA,
NO REQUIERE INSTALACIÓN ESPECIAL.

▪ El modelo RC-BULBSPIN es un foco giratorio luminosos que
produce efectos de luz tipo disco, similares a las esferas
multicolor, es ideal para animar fiestas, reuniones o
eventos, crea un ambiente ideal para bailar, el
complemento que le falta a la música sin necesidad de
equipos especiales.
▪ Este foco de luz LED decorativa, proyecta 6 diferentes tonos
de color (rojo, verde, azul, morado, naranja y amarillo), que
cambian aleatoriamente y son refractados a través de su
cubierta de acrílico transparente.
▪ El sistema requiere únicamente dos watt de potencia
eléctrica lo cual le permite producir una luz con suficiente
intensidad lumínica para iluminar cualquier habitación
convencional, además de que no genera gastos excesivos
en el consumo de energía eléctrica.
▪ Cuenta con una base tipo E-27 que es la base estándar de
todos los focos convencionales por lo que puede colocarse
en cualquier instalación que tenga este tipo de sockets
simplemente debe reemplazarse el foco de luz blanca por
este de luz decorativa, puede colocarse directamente al
techo, en un socket de pared o inclusive en sockets
colgantes.
▪ No requiere adaptadores adicionales, ya que se alimenta
directamente de la misma instalación eléctrica (127Vca), de
la misma forma en que opera un foco tradicional.
▪ Esta diseñada en plástico ABS de alta resistencia que le
brinda muy poco peso y evita correr el riego de accidentes,
que pueden ocurrir al usar luces que son mas pesadas e
inestables.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
PESO DEL EMPAQUE:
ALIMENTACIÓN:
CONSUMO DE POTENCIA:
MATERIAL:
DIMENSIONES:
PESO:
ANGULO DE COBERTURA:
TIPO DE LED:
TIPO DE BASE:

8 cm x 14.6 cm x 8 cm
108 gramos
127 Vca 60 Hz
2W
Plástico ABS
Acrílico Transparente
80 mm x 150 mm
70 gramos
180°
3 x HI POWER LED ½ W
E-27

ACCESORIOS
▪ 1 x Foco Decorativo Multicolor
▪ 1 x Manual de Usuario

