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MODULO DE LED DE POTENCIA
  CON FUENTES SWITCHING COSMEL 33V 3A 

Ideal para el reemplazo de lámparas de descarga en iluminación industrial y/o vía 
pública, ya que ofrece un ahorro en el consumo eléctrico de un 70% y una vida útil 

3 veces mayor

Este modelo de lámparas a LEDs ha sido desarrollado en base a esta nueva tecnología 
en iluminación logrando así un óptimo equilibrio entre prestación segura y eficiencia.  
Cabe destacar, que en lo referente a iluminación en vía pública, tanto el ahorro energético 
como la vida útil de cualquier luminaria son factores preponderantes al momento de 
decidir el tipo de instalación.  La iluminación a LEDs ofrece una destacada ventaja en los 
parámetros citados como así también en lo relacionado a su baja necesidad de 
mantenimiento.

Al  estar estas lámparas alimentadas  por fuentes switching el nivel de iluminación 
obtenido es totalmente estable. Es decir que este no se altera ante variaciones en los 
niveles de tensión de alimentación con la consiguiente prolongación de la vida útil de la 
lámpara (por no exponer los LEDs a tensiones excesivas).  Esto se logra debido a que la 
fuente switching entrega siempre una tensión constante en el rango de 110-260 V de la 
tensión de entrada. 

TABLA 
COMPARATIVA* Lámpara de descarga Módulo de LED de potencia

Potencia       400W        100W 
Vida útil      8.000 a

12.000 horas   50.000 horas 

*Nota: el módulo de LED de potencia de 100W es  equivalente en iluminación a la lámpara 
de 400W.

Si se toma el consumo promedio de lámparas de descarga de 1 cuadra considerando una 
instalación de 3 lámparas de 400W, el mismo será de 1200W.
Mientras que, con Módulos de LEDs de potencia, el consumo promedio será de 300W 
(3 módulos de 100W) para reemplazar los 1200 W.
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De todo esto se concluye que el ahorro energético con el uso de Módulos de LEDs 
de Potencia es de 65%-70% en comparación con lámparas de descarga 

Asimismo, es importante tomar en cuenta la vida útil de los Módulos de LEDs de potencia 
en comparación con la de las lámparas de descarga ya que, ofrecen los LEDs, un 
rendimiento entre 3 a 5 veces superior.  Esta ventaja no sólo repercute directamente en la 
frecuencia de compra de las lámparas sino que, a su vez, impacta fuertemente en el 
ahorro de costos de mantenimiento.

• Disponible en 100W 

• Permite un ahorro de energía del 70% con respecto a una lámpara de descarga 

• Triplica la vida útil de una lámpara de descarga (50.000 horas de vida útil) 

• Comparación de iluminación y consumo entre 
un módulo de LED de potencia y una lámpara 
de mercurio 

• Campo de iluminación 

Fuente switching • Características técnicas: 
Módulo de LED de potencia - Tensión de alimentación: 110V-250V 

50/60Hz-Iluminación: 12000 lumen  -
-
 Tensión de salida 33VCC 
       Dimensiones Alto, Ancho y Profundidad (cm)
       8 x 15 x 11.5

- Tensión de alimentación: 33 VCC  

- Consumo: 3A

Disipador
- Su implementación cuidará que la 

temperatura de funcionamiento de la 
lámpara no sea mayor a 60°C 
garantizando así, una vida útil superior a 
las 50000 horas para el módulo de LED de 
potencia

- Color de iluminación:  

 blanco frío 6600°K 
 blanco neutro 4300°K 
 blanco cálido 3000°K 

- Dimensiones Alto, Ancho y Profundidad (cm)
     11.5 x 12.5 x 12.2


