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KOALA COMPONENTS

Koala Components S.A. se dedica desde 1978 como principal actividad a la importación y distribución de 
componentes de iluminación y soluciones en iluminación llave en mano para cualquier tipo de aplicación.
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S O LU C I O N E S  D E  I LU M I N A C I Ó N

Diseñar y fabricar componentes de luminarias a medida para cualquier tipo de proyecto. Podemos realizar un 
diseño nuevo ad-hoc 100% personalizado para nuestros clientes en pocas semanas aportando imágenes de 
producto, prototipos y costes de fabricación.

Sabedores de los innumerables procesos 
industriales necesarios en la fabricación de una 
luminaria a medida, ofrecemos distintas soluciones 
para optimizar los tiempos y reducir al máximo la 
inversión necesaria .

100% PERSONALIZADAS



4 |     www.koalacomponents.com

Confidencialidad

Conocemos muy bien la operativa de un 
proyecto de iluminación, lo vivimos junto a ti y 
te ayudamos a tomar las decisiones que mejor 
se adapten a tus necesidades siempre bajo 
compromiso de confidencialidad.

Soporte técnico 

Formamos parte de tu organización, nos 
ponemos a tu servicio para que tengas 
todo nuestro conocimiento y experiencia en 
soluciones de iluminación.

Desarrollo de especificaciones técnicas
Diseño de prototipos
Realización del producto
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Soluciones personalizadas 

Contamos con más de 35 años de experiencia 
en la realización de proyectos de iluminación
complejos para diferentes áreas de aplicación.  
Nuestro conocimiento nos permite realizar 
proyectos de alta calidad 100% a medida de las 
necesidades de nuestros clientes.

Certificaciones 

Nuestro objetivo es lo de desarrollar un 
producto de calidad que cumpla con las 
certificaciones necesarias para su venta en los 
diferentes mercados internacionales.

Supervisión de la producción
Control de calidad e inspección
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MÓDULO LED A BATERÍA

TOUCH 3 LED 150lm 1 batería

Módulo Led con batería. Interruptor táctil ON/OFF/Dimmer. Batería 

de polímero de litio certificada UL de 2500mAh. Placa de control con 

microconectores para poder llevar a diferentes parte de la luminaria el 

interruptor táctil, la batería, el conector Micro USB y la placa con los 3 led.

Cargador 5V no incluido.

D65mm

IP20Dimable

1,3W

G5K0021M 5 1,3 0,4/1 50 - 60 150 ≥80

VDC W A Hz Lm CRITonoCódigo

3000

K

>7h a plena 
carga
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MÓDULO LED A BATERÍA

TOUCH 3 LED 300lm 2 baterías

Módulo led con batería. Interruptor táctil ON/OFF/Dimmer. Baterías 

de polímero de litio certificadas UL de 2500mAh cada una conectadas 

en paralelo. Placa de control con microconectores para poder llevar 

a diferentes parte de la luminaria el interruptor táctil, las baterías, el 

conector Micro USB y la placa con los 3 led. Cargador 5V no incluido.

D65mm

IP20Dimable

2,5W

G5K0031M 5 2,5 0,4/1 50 - 60 300 ≥80

VDC W A Hz Lm CRITonoCódigo

3000

K

>7h a plena 
carga
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MÓDULO LED A BATERÍA

IP67 CON CARGA POR INDUCCIÓN

Módulo led para exterior IP67 - Interuptor ON/OFF/DIM y mando a distancia por 

radiofrecuencia con funciones de encendido, apagado, regulación continua o 

con botones 10, 50, 100% y control de tiempo para 15, 30 o 60 minutos.

Con dos baterías de polímero de litio certificadas UL de 2500mAh cada 

una conectadas en paralelo, total de capacidad 5000mAh para más de 6h 

de funcionamiento a plena potencia. Carga en interiores mediante base de 

inducción con toma mini USB (IP20) incluida. Cargador 5V no incluido.

IP67Dimable

50 - 60

Hz

G5K0040M-3 5 3 0,4/1 3000 290 ≥80

VDC W A K Lm CRITonoCódigo

3W

D120mm 62mm

>7h a plena 
carga
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MÓDULO LED A BATERÍA

TOUCH 20 LED 360lm 2 baterías

IP20

Módulo Led con bateria. Interruptor tactil ON/OFF/ Dimmer. 2 Baterias 

de polimero de litio certificadas UL de 2500mAh cada una conectadas 

en paralelo. Placa de control con microconectores para poder llevar 

a diferentes parte de la luminaria el interruptor tactil, las baterias, el 

conector Micro USB y la placa de diametro exterior 100mm y agujero 

interior de 40mm con los 20 led. Cargador 5V no incluido.

Dimable

3W

G5K0061M 5 3 0,4/1 50 - 60 360 ≥80

VDC W A Hz Lm CRITonoCódigo

3000

K

>7h a plena 
carga

D100mm
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NOTAS
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