
Focos LED con  
detector de movimiento
theLeda E





¿Por qué theLeda E de Theben?
. Potente foco LED 

. 100 % de luminosidad inmediatamente después  

de la conexión

.Extraordinaria eficiencia energética: clase A+*

. Zona de detección de hasta 12 metros

Mayor claridad, imposible. Los potentes focos LED theLeda E  
iluminan con fiabilidad y rapidez entradas, accesos para vehículos  
y aparcamientos. 

Con rapidez, porque el amplio compartimento de bornes y la  
función de prueba facilitan la instalación, pero también porque los 
focos alcanzan, inmediatamente después de su conexión, el 
100 % de su luminosidad, que es de hasta 2310 lm en theLeda 
E30. 

Además, el consumo energético de theLeda es muy reducido, su 
funcionamiento es extraordinariamente eficiente y dispone de  
una clase energética A+*. Bueno para el medio ambiente y para  
su bolsillo.

Claridad, luminosidad,  
ahorro energético 
Focos LED theLeda E  
con detector de movimiento 

* theLeda E30 BK pertenece a la clase energética A



Una familia muy luminosa.  
Vista de conjunto de los focos  
LED theLeda E

theLeda E10

-  1 foco LED de 10 W, aprox. 700 lm
- Ángulo de detección de 180° con 12 m de alcance
- Sensor giratorio ± 90° en horizontal y 90° hacia abajo
- Foco basculante 45° hacia abajo 60° hacia arriba
- Valor lux y tiempo de espera ajustables
-   Disponible en blanco, negro y sin detector de movimiento



theLeda E20

- 1 foco LED de 20 W, aprox. 1300 lm
- Ángulo de detección de 180° con 12 m de alcance
- Sensor giratorio ± 90° en horizontal y 90° hacia abajo
- Foco basculante 45° hacia abajo 60° hacia arriba
- Valor lux y tiempo de espera ajustables
-  Disponible en blanco, negro y sin detector de movimiento



theLeda E30

- 1 foco LED de 30 W, aprox. 2300 lm
- Salida de conmutación de luz adicional (relé 230 V CA)
- Ángulo de detección de 180° con 12 m de alcance
- Sensor giratorio ± 90° en horizontal y 90° hacia abajo
- Foco basculante 45° hacia abajo 60° hacia arriba
- Valor lux y tiempo de espera ajustables
-  Disponible en blanco, negro y sin detector de movimiento



Ampliable: theLeda E30
La salida adicional de relé de theLeda E30 con detector de  
movimiento permite conectar otros equipos como, por ejemplo,  
el foco theLeda E sin detector. De este modo se puede ampliar  
la zona que se desea iluminar de forma económica.

Ajuste  
sencillo

Montaje 
rápido

Conexión  
manual

Sencillamente  
a prueba de 
lluvia 

Cabezal del  
sensor giratorio

Ajustes  
de fácil acceso

Práctica función  
de prueba

Más fácil de montar y manejar
Más seguridad y comodidad de uso
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De un vistazo 
Números de artículo y precios 

Foco 10 W
theLeda E10 WH (blanco) ................................1020911 ...............................PVP (sin IVA) 105,10 € 
theLeda E10 BK (negro) ......................................1020912 ...............................PVP (sin IVA) 105,10 € 
theLeda E10L WH  
(blanco, sin detector) ..................................................1020711 .....................................PVP (sin IVA) 77,00 €
theLeda E10L BK  
(negro, sin detector) .....................................................1020712 .....................................PVP (sin IVA) 77,00 € 

Foco 20 W 
theLeda E20 WH (blanco) ................................1020913 ...............................PVP (sin IVA) 147,10 €
theLeda E20 BK (negro) ......................................1020914 ...............................PVP (sin IVA) 147,10 € 
theLeda E20L WH  
(blanco, sin detector) ..................................................1020713 ...............................PVP (sin IVA) 115,40 €
theLeda E20L BK  
(negro, sin detector) .....................................................1020714 ...............................PVP (sin IVA) 115,40 €

Foco 30 W 
theLeda E30 WH (blanco) ................................1020915 ...............................PVP (sin IVA) 214,30 €
theLeda E30 BK (negro) ......................................1020916 ...............................PVP (sin IVA) 214,30 €
theLeda E30L WH 
(blanco, sin detector) ..................................................1020715 ...............................PVP (sin IVA) 181,90 €
theLeda E30L BK  
(negro, sin detector) .....................................................1020716 ...............................PVP (sin IVA) 181,90 €


