
RGBWK.
Controle los proyectores como si de tiras LED se tratase, con entrada de 

alimentación por un lado y entrada de señal por el otro, ponga en paralelo tantos 

como quiera y contrólelos con cualquier sistema de 24V RGBW. Con mando a 

distancia, panel táctil, Smartphone… Espectaculares instalaciones RGBW sin 

complicaciones.

RGBWK.
Control  RGBW flood light as LED strips, with power input on one side and signal input 

on the other, put in parallel as many as you want and control them with any 24V RGBW 

system. With remote control, touch panel, Smartphone... Amazing RGBW installations 

without complications.

Línea
220V

Control

Fuente
24V

Control
24V DC

Bus de señal
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LUMINARIAS LED Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
LED LIGHTING SYSTEM

A
++

Los productos IP65 o superior con salida a 
c a b l e ,  i n c l u y e n  u n  c o n e c t o r  I P 
........................... de conexionado rápido que 
mejora y facilita la instalación de la 
luminaria.

Versión de 24V DC clase III 
especialmente indicada 

para zonas de piscina, spa…

Control

Conecte tantos proyectores como 
quiera y contrólelos todos juntos desde 

un solo controlador.

IP

PFL50RGBWK

Vidrio/Glass

SMD (5050)

230V AC / 24V DC

50Hz / DC

RGBW

*60W

160º

65

Aluminio / Aluminium

Frecuencia entrada nominal
 Input frequency

Recubrimiento
Coating

Pintura electrostática al horno, tanto en chasis como lira. Apto para uso en exterior.
Electrostatic painting. Apt for use in exterior.

342x330x63mm

* Máxima potencia en color blanco.

Tecnología del LED
 LED technology

Tensión entrada nominal
Input voltage

Temperatura de color
Color temperature

Potencia del chip
Chip power

Ángulo
Angle

Dimensiones
Size

Material carcasa
Housing material

Material protección LED
LED protection material

Modelo
Model 

PFL99RGBWK
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Consultar versión 
con control inalámbrico.

IP65
IP65160º
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www.pritec.com/videos
Vídeos demostrativos:

Controlador no incluido. 
Consultar página 151 

Regulación RGBW

263x219x52mm 400x400x66mm

PFL25RGBWK

RGBW

*25W

PFL99RGBWK

RGBW

*100W

PFL50RGBWK

PFL25RGBWK


