
 

ELT presenta eLED RKIT, un equipo 100% versátil para aplicaciones LED de 
exterior 

 
Zaragoza 21/06/2018 – ELT, fabricante líder de componentes de iluminación, lanza  eLED RKIT, un 
completo equipo compuesto por un módulo de 24 LEDs de alta potencia y un driver eSMART de corriente 
constante 100% programable, lo que permite una gran flexibilidad y 
variabilidad para adaptarse a cualquier aplicación en luminarias clásicas 
(Villa, Fernandina…), iluminación industrial u otros tipos. 
 
El nuevo eLED RKIT de ELT es una solución fiable y versátil que, junto con 
el soporte y servicio del área de asesoramiento para proyectos de 
iluminación, hará que un proyecto complejo y exigente sea un éxito.  

 
El driver 100% programable con tecnología eSMART que incorpora esta 
solución permite una amplia programabilidad y múltiples modos de 
regulación: ON/OFF, DALI, 0-10V, 1-10V, ActiDIM (regulación autónoma y 
dinámica que se adapta a la duración de la noche) ActiDIM  Parking 
(combinación de la regulación autónoma y sensores de presencia), 
MainsDIM (regulación en cabecera variando la tensión de la red), LineSwitch (regulación con línea de 
mando) y Parking (regulación de la luz mediante sensores de presencia). 
 
El módulo de 24 LEDs de alta potencia está montado sobre un disipador de aluminio con una combinación 
de lentes de PMMA que garantizan un grado de protección IP67, una alta eficiencia óptica y un óptimo 
rendimiento de la distribución de la luz. 
 
El nuevo eLED RKIT ofrece una calidad de la luz sin parpadeos, y está disponible en diferentes 
temperaturas de color y distribuciones lumínicas para adaptarse a los requisitos lumínicos más exigentes. 

 
------------------------------------------------------------ 
Sobre ELT: 
ELT - Especialidades Luminotécnicas S.A.U. es una empresa  aragonesa líder del mercado español y una de las mejor 
posicionadas en Europa, que ofrece diseño, fabricación y comercialización de equipos de alimentación y soluciones 
inalámbricas para la gestión de la iluminación. Da trabajo a más de 180 personas y está inmersa en un proceso de 
transformación digital para conseguir situarse a la cabeza de las empresas del sector en la utilización de las nuevas 
tecnologías. 
 
Para mayor información sobre nuestros productos y tecnologías contacte con:   

 
Arantxa Barra Tejada          

 Media & Communication Manager - Responsable de Comunicación 
abarra@elt.es    
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