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PASILLO ILUMINADO LED
Para tener una buena iluminación en el pasillo de mi casa he optado por la instalación
de una lámpara de techo del tipo económico, formada por 4 bombillas halógenas de
casquillo GU-10 ( directas a 220 vac ), comprada en un centro comercial y sustituir la
bombillas de 220 vac y 50 w de potencia cada una que traen de serie, por bombillas con
led como soporte lumínico, de ultra bajo consumo ( solo 3 w cada una ) y con el mismo
casquillo GU-10 y alimentacion a 220 vac.

El consumo de la lámpara de origen
es de 200 watt/h
El consumo de la lámpara modificada
con led es de 12 watt/h
El ahorro energético con la
modificación es de 188 watt/h

El costo por bombilla fue de 30 € la unidad
El costo de la lámpara completa fue de 15 €
El costo total del proyecto se me puso en 135 €
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Como puede observarse en las fotografías la iluminación es buena, clara y muy efectiva.
Al poder usar una lámpara con los focos dirigibles, he conseguido que la iluminación sea
mas puntual en unos sitios y mas difusa en otros, pero creando un bonito efectos de
luces y sombras.

A nivel personal,
estoy muy contento
con el cambio, pese
al elevado costo de
la operación,
espero amortizarlo
en un par de años,
que con la vida útil
tan larga que
anuncian estas
lamparas,
amortizaría muchas
bombillas
halógenas. Por otro
lado su luz me gusta
y agrada mucho, es
un blanco muy
bonito y elegante,
un poco frió de tono
pero perfecto para
el uso destinado.
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