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KITS DE ADAPTACIÓN DE 2, 3 Y 4 PIES
Magnilumen Plus está diseñado para adaptar accesorios fluorescentes con atenuación estándar de 0-10 voltios. Los kits son 
fáciles de instalar y caber en casi cualquier accesorio fluorescente lineal existente con imanes a bordo.

Magnilumen Plus ofrece hasta un 25% adicional de ahorro de energía gracias al kit estándar Magnilumen mediante un 
aumento significativo de la eficiencia de los aparatos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

LA PRÓXIMA GENERACIÓN 
EN RETROADAPTACIÓN 
MAGNÉTICA LED

Imanes de a bordo con tobogán 
pie hacia fuera para el montaje.

También ofrece estos increíbles beneficios:
• Aumento de la salida del lumen: aumento del 20% en la salida por el tablero del led.
• Flexibilidad de producto mejorada: Opciones seleccionables por vatios y seleccionables por color (CSK - Color seleccionable 
Kelvin solo en paquetes minoristas) permiten al usuario final ajustar la salida de lumen y la temperatura de color a sus 
necesidades específicas.
• Facilidad de uso: Nuevos imanes a bordo preinstalados y deslizar el pie para el montaje del tornillo, haciendo la instalación 
una brisa. 
• Ahorro de energía: DLC (150 lm/W) con cubierta instalada posible gracias a una mayor eficiencia del producto. También 
180 lm/W sin cobertura para maximizar el ahorro.

• Potencias: Controladores seleccionables por vatios
• Temperaturas de color: 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, verde, azul, amarillo, naranja, rojo
   (color seleccionable en el paquete al por menor solamente)
• Lúmenes: 150 lm/W con el usuario del di de la helada, 180 lm/W ningún usuario del di
• Entrada de voltaje: 100-277VAC, 100-347VAC (pedido especial)
• Voltaje del conductor: 27-42VDC
• CRI: 80+ estándar; 90+ (pedido especial)
• Regulación: 0-10VDC
• Temperatura de funcionamiento: -40ºF - 122ºF
• Protección contra sobretensiones: 2KV
• Clasificación: IP20 para ubicación húmeda
• Garantía: 5 años
• Clasificación LM70: 100,000 horas

BEFORE AFTER



OPCIONES DE KIT
• Job Pack: Placas led magnéticas, controlador magnético seleccionable, arnés de 24" 2 o 3 vías y tornillos (30K, 35K, 40K, 
50K, 65K, Verde, Azul, Amarillo, Naranja, Rojo)
• Paquete de venta al por menor: Placas led magnéticas, controlador magnético seleccionable, arnés de 2 vías de 24" con 
interruptor CSK y tornillos (35K, 40K, 50K)

 

SALIDA LUMEN
• 20% de aumento en la salida
de lumen por placa led frente a
la primera generación de
Magnilumen. 

TEMPERATURA DE COLOR
SELECCIONABLE
• Disponible solo en paquetes de venta
al por menor.
• Temperatura de color sin herramientas 
seleccionable opción en arnés mediante
interruptor.
Opciones disponibles: 35K, 40K, 50K.

POTENCIA SELECCIONABLE
• Opción seleccionable sin herramientas 
en controlador a través del interruptor 
DIP.

INSTALACIÓN MÁS FÁCIL
• Imanes a bordo en tableros led, el 
conductor y el interruptor de CCT hacen 
para instalación más fácil.
• Deslizar el pie para el montaje
del tornillo (cuando proceda).
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APLICACIONES
Magnilumen Plus es la opción de actualización perfecta donde el ahorro de energía y la ciencia de la iluminación es clave en 
aplicaciones como hospitales, escuelas, edificios, concesionarios de automóviles, instalaciones correccionales, salas de 
exposición, tiendas minoristas y cualquier estructura que busque una escena de iluminación más brillante y nítida.

DIMENSIONES

42.91” (L)
.72” (W)

.75” (H)

4 Foot Board 

21.06” (L)
.72” (W)

.75” (H)

2 Foot Board 

30.91” (L)
.72” (W)

.75” (H)

3 Foot Board 

16" (reemplazo F15) y 5' disponibles en la Generación Uno Magnilumen. Para obtener más 
información, vaya a www.magnilumenplus.com en la pestaña Retrofit Kit.
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RP

 

JOB PACK PART BUILDER Ex: MRK2420-50K-PLUS  

                Producto                          Temperatura del color                                    Plus              
-- =

65K PLUS
50KMRK1420

MRK2420
MRK2430
MRK2440
MRK2450

MRK3430
MRK3440
MRK3450

MRK4440
MRK4450
MRK4460

40K
35K

MRK2220

MRK3220
MRK3230
MRK3240

MRK4250

MRK4230
MRK4240

MRK2230

*Documento de número de pieza
completo disponible en
www.magnilumenplus.com

MRK44100

MRK2460

MRK3460

MRK4260

30K
Verde
Azul

Amarillo
Naranja

Rojo

MRK1430

MRK3320
MRK3420

MRK34100
MRK4220

MRK4420
MRK4430

FABRICANTE DE PIEZAS DE ENVASES PARA EL COMERCIO MINORISTA Ex: MRK2420-CSK-PLUS-RP  

          Producto          Temperatura del color                        Plus                             Embalaje
-- =

CSK PLUSMRK2200

MRK2440
MRK2450

MRK2420
MRK2430

MRK2230

-

MRK1410

MRK2330
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