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2835 smd led datasheet

Detalles rápidos Tipo: SMD LED Garantía (año): 3 años Soluciones de iluminación de servicio: Iluminación y circuitos de diseño, DIALux evo diseño, Diseño LitePro DLX, Agi32 diseño, Auto CAD diseño, En el lugar de medición, Proyecto de instalación La eficacia luminosa (lm/w): 130 Material del chip:
Ingenio Emisión de color: Blanco/blanco Natural/blanco puro/intensidad: 22000 a 25000mcd, 22000 a 25000mcd Flujo luminoso (lm): 30-32, 30-32% De la alóptica (%): 0,02 Potencia: 0,1w, 0,2 W Disipación de energía: 0,02 Ángulo de visión (o): 120 del Color temperatura: 2700-7000K Temperatura de
funcionamiento: -40 - 85, -40 - 85 - 85 Temperatura de almacenaje: -40 - 85 Lugar del origen: Guangdong, China Marca: WANJOIN Certificación: CE, Rohs PIN de pies: 2pcs Luminosa: 24-32lm Vida: 50000 Horas La cantidad de horas : 4000PCS/ROLL Peso: 300g/rollo Tamaño (mm): 2,8*3,5mm
Paquete: Bolsa de papel de aluminio con al embalaje vacío Tensión de: 2,9-3,4 V Si: 60 ChipsMA Chips: Epistar smd chip/chip Se/Bridgelux/Cree Eficacia luminosa (lm/w): 130 Óptica de facturación (%): 0,02 Disipación de potencia: potencia 0,02 de Ángulo de Visión (&amp;deg;): 120 Índice de
Producción de Color (Ra: 80 Temperatura de Color: 2700-7000K Temperatura de almacenamiento: -40 - 85 índice de representación de color (Ra): 80 Detalles rápidos Tipo: SMD LED Chip Material: INGAN Emitando Color: Natural Luminous Flux(lm): 50-60m Atenuación óptica (60mm Attenuation
opticalm((60m Optical Attenuation(60m Optical Attenuation(60m Optical Attenuation(60m Optical Attenuation(60m Optical Attenuation(60m Optical Attenuation(60m %): 3 Potencia: 0,5 W Arroba de potencia: 0,5 ángulo de visión (o): 120 oF índice de renderizado (Ra): 80 Temperatura de color: 27006500K Temperatura de funcionamiento (C): -40 - 85 temperatura de almacenamiento (OC) :-40-100 Lugar de origen: Guangdong, China Marca: CERTIFICADO GMKJ: ce, RoHS, CE, RoHs Nombre del producto: 2835 SMD LED Hoja de datos Color: blanco caliente, blanco natural, Blanco puro, garantía
en blanco frío: 3 años garantizado Sanan Chip Chip Marca: Sanan, Hualei Chip para 2835 SMD LED Lifetime: 50000 horas de corriente de avance: 150mA voltaje delantero: 150mA Voltaje de avance: 5000 3.0v-3.4v CRI: 80Ra Pack: 3000pcs/Loop Introduction Bridgelux SMD 2835 Low Power LED Hot
Color Targeted, Que asegura que los LED caigan dentro de su distintivo contenedor de color en condiciones de aplicación típicas de 85oC. Con su amplio recubrimiento de lúmenes y una amplia gama de opciones de CCT, el SMD 2835 proporciona una flexibilidad de diseño sin igual para aplicaciones
de iluminación en interiores y exteriores. El SMD 2835 es ideal como reemplazo directo para gotas con un estándar de la industria de huellas de 2,8 mm x 3,5 mm. • La industria estándar 2835 Huella • Control de color de 9 bin Permite un control estricto del color • Orientación de color caliente Garantiza
que el color dentro de la bandeja ANSI en condiciones de aplicación típicas de 85 oC • Permite 3 y 5 MacAd etapa kits elípticos ovalados personalizados • compatible con RoHS y sin plomo • Múltiples configuraciones CCT para una amplia gama de beneficios de aplicaciones de iluminación • Menores
costos de operación y construcción • Facilidad de diseño y rápido ir al mercado • Compatible con luz blanca uniforme • Múltiples configuraciones CCT para una amplia gama de beneficios de aplicaciones de iluminación • Menor costo de operación y construcción • Facilidad de diseño y rápido ir al
mercado • Compatible con luz blanca uniforme • Múltiples configuraciones CCT para una amplia gama de beneficios de aplicaciones de iluminación • Menor costo de operación y construcción • Facilidad de diseño y rápido ir al mercado • Compatible con luz blanca uniforme • White Dot • Eco-friendly, de
acuerdo con las normas • Bridgelux SMD 2835 flexibilidad diseño 0.2W 3V hoja de datos del producto DS74 Rev. C (08/2017) 2835, 3528, 5630, 5730,5252, , 5050, 3030 vista lateral SMD -Ahorro de energía y protección del medio ambiente. La energía led es una lámpara halógena tradicional 1/10,
puede proteger mejor el circuito de electrones y ahorrar aceite. • Angulo de visión flexible, larga vida útil, bajo consumo de energía... Especificaciones 2835 0.2W 5VSend Query 1) 2835, 3528, 5630, 5730,5252, 5050, 3030 vista lateral SMD LED2) ahorran conservación de energía y medio ambiente. La
energía led es una lámpara halógena tradicional 1/10, puede proteger mejor el circuito de electrones y ahorrar aceite. 3) ángulo de visión flexible, larga vida útil, bajo consumo de energía 4) diferentes colores y tipos de lentes disponibles, diseño único 5) alta capacidad resistente a los golpes, luz más
brillante, baja temperatura. 6) Available Colors: Red, Yellow, White, Green, Blue, etc. 7) RoHS Compliant decide excellent quality • 3 years warranty • 24 hours for your service • your have any product question,we can all answer • ready for your to solve the
problemSymbolItemUnitsMin.Typ.Max.VFForward VoltageV9.0-9.4IF=100mAIRReverse CurrentuA--1VR=5V2θViewing Angleº-120º-IF=100mAøLuminous fluxlm100-110IF=100mATCColour Temperaturek2800-3000IF=100mARAColor Rendering IndexRa80-85IF=100mAItemSymbolAbsolute Maximum
RatingUnitForward CurrentIF300mAPulse Forward CurrentIFP400mAReverse VoltageVR5VPower DissipationPD1200mWOperating TemperatureTopr-40ºC To +85ºC°CStorage TemperatureTstg-40ºC To +85ºC°CSoldering TemperatureTsldReflow Soldering: 260ºC Hand Soldering : 350ºCfor 10sec. for
3sec.● Typical optical characteristics curves ● Intensity Bin Limit (IF = 150 mA) Bin codeFlux(lm) for referenceMinMax130322323433436● VF Bin Limit (IF = 150 mA)Bin codeMin. (V) Max.(V)12.83.023.03.233.23.23.4o CHRomaticity CIE -Requisitos para la aplicación y soldadura de reflujoRecalo de
soldadura Precalentación 1 20o 2 60oCPro - Tiempo de temperatura 120 segundos Temperatura máxima245oC Tiempo máximo de soldadura 10 segundos Max.Condición consulte las especificaciones de temperatura después de un rápido refluir de refrigeración debe evitar que las especificaciones de
temperatura (superficie de la placa de circuito) utilicen las siguientes condiciones que se muestran en la figura. &lt;Soldadura libre de Pb&gt; &lt;Soldadura de plomo&gt;1. El reflujo no debe hacerse más de dos veces 2 veces. 2.Cuando la soldadura, no poner tensión en los LED durante el
calentamientoPackaging &amp; DeliveryPackaging Detalles14000pcs/reel, 24 carretes / cartón, cada carrete vacío antiestático BagLosivery TimeShipped en 3-5 días. Precaución:1) Condiciones de congelación el número de procesos de re-flujo debe ser inferior a 2 veces y el proceso de enfriamiento se
requiere hasta la temperatura normal entre el primer y segundo proceso.2) Se recomienda que se utilice una pulsera o un guante antielectático al tocar LEDs. Los LED dañados son algunas&lt;/Lead&gt;&lt;/Pb-free&gt; características inusuales como los voltajes de avance más bajos, o los LED noدر
 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ.ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ: (VF &gt; 2.0V á IF-0.5mA) 3)PaqueteEstá  اﺛﺒﺎت رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽá  ﮐﻪá 4. ? )ﺿﺪ رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎدهAlmacenamiento  ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮدنDe 50o 70 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ% HR ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاری. LEDs ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﯾﮏ ﭘﺲ ﮔﯿﺮد ﭘﺲ ﮐﺮدن ﭘﺲ اﺳﺘﻔﺎده، LEDs 1)  ﭘﺲ24  ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮضdías) ﭘﺲ ﮐﺮدن ﻓﺮوش ﻣﯽ.
Empresa:Patentes: ContactMichele XiongGuangdong Elite Optoelectronic Technology Co., LTDMobilephone/Wechat:+86-13712139552Tel:0769-89080660Fax:0769-89080658Email:elite3@elitebm.com Hot Tags: 2835 ESPECIFICACIONes de voltaje LED SMD, China,  ﻗﯿﻤﺖ،  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺮﯾﻊ، : LED SMD : 2835 SMD LED : :  ﺷﺎر ﻧﻮراﻧﯽ. :  داغ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻮراﻧﯽ: (اﯾﻨﮕﺎن ﺳﺎﻃﻊ رﻧﮓlm): 28-32lm  درﺟﻪ ﺣﺮارت رﻧﮓ120 :(°) زاوﯾﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه200 : وات ﻗﻄﻊ ﻗﺪرت0.2 : ﻗﺪرت0.3 :(%)ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻮری: CCT6000-6500K (دﻣﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ°C): -30 - +85 (دﻣﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی°C): -40 - +100  ﻧﺎم، ﮔﻮاﻧﮓ دوﻧﮓ:ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺪا
 ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎن:ﺗﺠﺎری ﭼﯿﻦ: ce، RoHS 3.4-2.8 :وﻟﺘﺎژ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮV 60 :ﺟﺮﯾﺎن رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮmA CCT: 2700-16000k CRI 70 :در دﺳﺘﺮسRa/&gt;80Ra/&gt;90Ra &در دﺳﺘﺮسgt;&gt;70Ra/&gt;80Ra/&gt;90Ra  ﺳﺎﻋﺖ رﻧﮓ رﻧﺪر ﺷﺎﺧﺺ0000 5 :( زﻧﺪﮔﯽ در دﺳﺘﺮسRa): 70 ●  زاوﯾﻪFeatureViewing:120 deg  ﻣﻮاد ﺗﺎسLED InGaN

3.50mm×2.80mm×0.7mm RoHS  ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﺮب ﺑﺪون ﻓﺮوش ﺳﺎزﮔﺎر ● ﺑﺴﺘﻪOutlineUnit:mmNOTES: 1. 2 ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد در ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؛.Tolerances are±0.03mm unless otherwise noted.●Absolute maximum ratings Ta=25±3℃Parameter Symbol Value Unit Power dissipation Pd0.2WForward current
If150mAReverse voltage Vr5VOperating temperature range Topr-20~+85℃Storage temperaturer range Tstg-40~+100℃Pulse Forward Current Ifp180mAElectrostatic Discharge ESD2000(HBM)V●Electro-optical characteristics Ta=25±3℃Parameter Test ConditionSymbolValue UnitMin.Typ.Max.Forward
voltage If=150 mAVf2.8--3.4VLuminous intensidad Si 150 mA-30--36LmCguón de visión 50% IvIf-150 mA2-1/2--120--DegReversa currentVr-5VIr----10-AColorTemperatureIf-150 mATC--5000--KChromaticity CIE If-150 mACIECRIIf-150 mARa≥72NOTES: Tolerancia de medición de flujo luminoso:
tolerancia de medición de ±10% de voltaje de avance: ±0.1 Tolerancia de medición de temperatura de color: x, y±0.01 TOLERANCIA de mediciónCRI: ±2 x curvas de características ópticas típicas: curvas de características ópticas típicas: x, y±0.01CRI • Límite de la bandeja de intensidad (IF a 150
mA)Flujo de código de ubicación (lm) para referenceMinMax130322323433436- Límite de ubicación de VF (IF a 150 mA)Bin codeMin. (V) Max.(V) 12.83.023.03.233.23.443.23.4- Límite de la bandeja de color CIE DE cromática (IF a 150 mA)-Requisitos para la aplicación y soldadura de reflujoReflujo
Pre-flujo heat120-160oCEgulo de calor 120 segundos Max.Peak temperature245oC Max.Soldering time10 seconds Max.ConditionRefer to Temperature-profileAfter reflow reflow soldering rapid cooling should avoidedTemperature-profile(Surface of circuit board) Utilice las siguientes condiciones que se
muestran en la figura. 1.Soldadura de reflujo ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوش، de  ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ روی ﻧﻤﯽ ﻃﻮلLas precauciones se comparan con el encapsulador epoxi que es duro y quebradizo, la silicona es más suave y flexible. Aunque su especificidad reduce significativamente el estrés térmico, es más susceptible
a daños por fuerza mecánica externa. Como resultado, las precauciones de manipulación en particular deben observarse durante el montaje utilizando el producto LED cerrado de silicio, el incumplimiento puede dar lugar a daños y fallas prematuras de LED.♦ manipulación del componente a lo largo de
la superficie lateral utilizando fórceps o herramientas apropiadas; Ya sea que toque o dirija directamente la superficie de la lente de silicona, puede dañar los circuitos internos.♦ no es adecuado para la acción en ambientes ácidos, PH&lt;7.♦ entorno de funcionamiento LED y composición de elementos
de azufre no puede exceder 25 ppm en materiales que utilizan acoplamiento LED. Cuando necesitemos usar adhesivos externos para productos de aplicación de LEDs, asegúrese de que los LED de embalaje adhesivo externos peguen. Además, como muchos LED están empacando adhesivos de gel
de sílice, y tiene la capacidad de entregar oxígeno fuerte, así como la capacidad de entregar humedad fuerte; Para evitar que los materiales externos entren en LEDs, que puede causar un mal funcionamiento de los LED, el contenido de la unidad Bromine está obligado a ser inferior a 225 pPM, el
contenido del único elemento de cloro se requiere para ser inferior a 225PPM, el contenido total del elemento de bromo y el elemento de cloro en el pegamento externo de la producción de la aplicación se requiere que sea inferior a 375 PPM.♦ es el material cerrado de LEDs de silicio. Así que los LED
tienen una superficie suave en la parte superior del embalaje. Empujar al nivel superior penetrará en la fiabilidad de los LED. Se deben tomar precauciones para evitar una presión severa sobre la parte cerrada. Por lo tanto, cuando se utiliza la selección de boquillas, la presión de ♦ de silicio debe ser
adecuada.♦ la electricidad estática o los LED de daño de voltaje de onda. Los LED dañados muestran algunas características inusuales, como un voltaje directo más bajo, o luz en baja corriente, ni siquiera luz. Todos los dispositivos, equipos y máquinas deben estar correctamente conectados a tierra.
Al mismo tiempo, se recomienda utilizar pulseras de orani electrostáticas, recipientes antielectrostáticos, cuando se trate con LEDs.Storage♦ Antes de abrir el envase, los LED deben almacenarse a 30 oC o menos y 60% de humedad relativa o menos. Los LED deben utilizarse en el plazo de un año.♦
Después de abrir el envase, el producto debe almacenarse a 30 oC o menos y tener una humedad inferior al 10% de humedad relativa, y agitar en un radio de 24 H. Se recomienda que el producto sea inferior a 30 grados ciego y humedad inferior al 60% de humedad relativa en condiciones de taller. Si
los LED permanecen sin usar, deben almacenarse en paquetes a prueba de humedad, como recipientes sellados con paquetes de materiales absorbentes de humedad (gel de sílice). TAMBIÉN PARA DEVOLVER LEDS A LA BOLSA ORIGINAL A PRUEBA DE HUMEDAD Y PARA VOLVER A FIJAR
EL PRECIO DE BAGAGINE MOISTURE PROOF.-FIABILIDAD (1) ELEMENTOS DE PRUEBA Y RESULTSTYPETEST ITEMREF.STANDARDTEST CONDITIONSNOTENUMBER DE DAMAGEDENVIRMENTAL a La soldadura de calor (soldadura de reflujo)JESD22-B106Tsld-260oC,5sec2
veces0/100Ciclos de temperaturaJESD22-A104-40oC30min a ↓ 100oC 30min100 ciclo0/100más Shock térmicos,jesD22-A106-40000000/10000000000000omomantes0oC15min ↓5min 100oC 15min100 ciclo0/100Alje de temperatura altaJESD22-A103Ta-100oC1000 hrs0/100Aláola de temperatura
bajaJESD2-A119Ta-40oC1000 hrs0/10PowerJES2 -A105En 5min -40oC>15min ↓ ↓<15min Apagado5min 100oC>15min100 ciclo0/100OperoperoTasD22-A108Ta-25oC IF-150mA1000 hrs0/100High Humidity Heat LifeJESD22-A10180-CRH-80% IF-150mA1000 hrs0(100(2) CRITERRIA PARA EL
JUICIO ItemSymbolTest CondicionesCriteria para JudgementMin.Max.Forward VoltageVFIF-150mA--U.S.L*)×1.1Reverse CurrentIRVR-5V--UV--UV--UV.U.U.U.U.U.1.U.U.U.1.U.U.1.1.1Reverse CurrentIRVR-5V.UV. S.L*)×2.0Luminonia IntensidadIVIF-150mAL.S.L)×0.7 U.S.L.:Nivel estándar superior
L.S.L.:Nivel estándar inferior-Especificaciones de embalajeLa cinta de embalaje 14000): ﻣﺸﺨﺼﺎتuds/carrete) Envío 3-5 días.Compañía:Patentes: Michele XiongGuangdong Elite Optoelectronic Technology Co., LTDMobilephone/Wechat:+86-13712139552Tel:0769-89080660Fax:076989080658Email:elite3@elitebm.com Hot Tags: smd led 2835 especificación,  ﻗﯿﻤﺖ ﻗﯿﻤﺖ،  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،  ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،ﭼﯿﻦ
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