Lighting

Luz ascendente
empotrada de gama
completa para hacer
destacar tu espacio
UNIIn-tierra
La familia de UNIIn-ground proporciona una gama completa de luces ascendentes
en términos de voltaje, ángulo de haz, temperatura de color, etc. Es fácil hacer
destacar su espacio con más seguridad y confianza. Diseño compacto y robusto con
carcasa de aluminio, los conectores resistentes al agua garantizan un
funcionamiento duradero sin requerir más cuidado después de la instalación. El
conector impermeable es para brindar más comodidad a la instalación y ahorrar en
el costo de la instalación. Además de luz blanca de alta calidad, RGB (y RGB mono)
están disponibles con lado incorporado con decodificador DMX512.

Beneficios
• Fácil operación
• Rápida instalación
• Larga duración
• Diseño duradero para condiciones severas

Características
• amplio rango de voltajes desde 1 W a 36 W
• más opciones de ángulos de haz
• el blanco cálido es el blanco neutral y estándar, el RGB y el mono RGB es
personalizado
• diseño compacto y menor altura de los sistemas
• clasificación IK67, IP67, pasó la prueba de 20 KN de carga estática y de 500 horas
de niebla salina
• temperatura de funcionamiento de -40 ℃ a +50 ℃
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Aplicaciones
• Espacios públicos
• Superficies arquitectónicas verticales
• Zonas de plazas

Versions

Información general

Aprobación y aplicación
Mech. impact protection code

IK10

Controles y regulación
Regulable

No

Order Code

Full Product Name

Initial luminous flux

911401755342

BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V

540 lm

911401755352

BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V

1200 lm

911401755362

BBP343 LED1800/WW 18W 20D 100-240V

1800 lm

911401755372

BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V

3600 lm

Funcionamiento de emergencia
Temperatura de color

730 blanco cálido

Tipo lente/cubierta óptica

Vidrio

Driver incluido

Si

Light source replaceable

No

Información general
Índice corr. Temperatura de color

3000 K

Índice Índice de reproducción

>70

cromática

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Standard tilt angle posttop

-

Datos técnicos de la luz
Color
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respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna
acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta
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marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.
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