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FOCO  LED 30 W EXTERIORES

A principios de Junio adquirí en Palco un foco de exteriores con tecnología LED y unos potentes 30 w de Blanco 
Frío. Los chicos de Palco me dijeron que eran lo mas potente que ellos habían recibido hasta entonces, que de 
echo estos eran recién llegados, que eran las muestras que su proveedor les manda para que testeen el producto.

Como me une una gran amistad con ellos me dejaron que me llevara la muestra, previo pago de casi 180.00 ?, 
pues la necesitaba con urgencia para una fiesta de cumpleaños que tenia mi niña en el patio de casa. El trato fue 
que yo haría el testeado del foco y la condición que me lanzara ha hacer de fotógrafo y le remitiera por e-mail 
algunas fotos y unas líneas de cómo quedaba y cuanto iluminaba el foco en cuestión. 
Y dicho y hecho, este fin de semana me dispuse ha sacar esas fotos que ahora tenéis delante para mis buenos 
amigos de Palco.



El foco lo coloque a 4.5 metros de altura, pues mas arriba 
me iluminaba la calle fuera de la valla y esa no era mi 
intención. Como se puede apreciar en las fotografías la 
iluminación es muy correcta, en la zona de la mesa, la 
inmediatamente inferior al foco la iluminación es muy 
potente, casi excesiva, pero se puede leer un periódico 
como si de la luz del día se tratase. 

En la imagen de comienzo, se aprecia como con un solo foco cubro todo el patio trasero de mi casa, este mide 12 x 
6 metros y recolocando un poco el foco conseguiré que todo el patio tenga la misma iluminación. En la foto no es 
así pues tampoco soy un buen fotógrafo, el montaje lo realizo mi chaval, que con once años es un monstruo de 
photoshop.

Este foco ilumina con una luz muy blanca, muy clara y 
potente cono se aprecia claramente en la imagen de 
arriba. Mirar directamente al foco es imposible sin 
quedarse un rato sin ver nada. El ángulo de trabajo es 
correcto, incluso para la mayor altura de los techos de 
las naves industriales como en la que trabajo y donde 
espero probarlo a partir de Septiembre.
Siempre agradecido a los chicos de Palco, Luís y Raúl, 
pues estoy muy contento con la compra, el precio es 
caro pero lo vale con creces, es muy potente y ahora los 
vecinos me preguntan por la 
calle, muertos de envidia, por mi fabuloso foco de led, 
ellos andan a tientas con las pobres lámparas de bajo 
consumo.

Espero que os sirva chicos, un fuerte abrazo hasta que vuelva a bajar por allí, se despide con afecto Vicent 
Hernández, La Bisbal de L´emporda, Girona.

LEDs 1 x 30 w

Temperatura de color
Blanco Calido : 2900 – 3300 ºK
Blanco Frío : 4200 – 4700 ºK

Ángulo de apertura 100º

Luminosidad 70/80 LM /W

Alimentación 85 - 260 VAc

Consumo 30 w

Grado de protección IP66

Temp. funcionamiento -20º C ~ 50º C

Dimensiones 225 x 185 x 150 mm

Peso
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