
La solución LED
sostenible y de alta
eficacia con luz
empotrable
GreenSpace
GreenSpace

GreenSpace es la solución de LED empotrable perfecta para los clientes que desean

alcanzar el equilibrio ideal entre su inversión inicial y el costo de la instalación a lo

largo de la vida útil, y que además cubren múltiples aplicaciones. GreenSpace

cuenta con la última tecnología LED, lo que se traduce en un consumo de energía

extremadamente bajo. Y con su promesa de ajuste perfecto para tamaños de

recorte de 150 a 280 mm, siempre obtendrá un empotrable LED que encaja con

todo y tiene el aspecto exacto. La luz empotrable GreenSpace está diseñada para la

economía circular con un rendimiento optimizado y una larga duración gracias a las

opciones de actualización e integración. Además, es fácil de personalizar, reciclar y

desmontar. Un empotrable LED con una larga duración que lo convierte en una

verdadera solución de "encajar y olvidarse".
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Beneficios
• Buena relación calidad-precio con un rápido retorno de la inversión gracias a su

alta eficacia y larga duración

• Amplia gama de opciones de montaje para diferentes tipos de techo

• Una adaptación perfecta (tamaños de recorte personalizados de 150 mm a 280

mm) para una instalación más rápida

• Elección de 28 tamaños y emisiones de luz para adaptarse a diferentes

aplicaciones

• Compatible con oficinas, con un rendimiento cromático estable y una amplia

distribución lumínica

Características
• Tamaños mini (DN460B) y compacto (DN470B) para empotrado

• Disponible en versión montada en superficie, de carril y colgante

• Alta eficacia del sistema: hasta 131 lm/W

• Versiones UGR19 y UGR22

• Disponible en 3000 lúmenes para aplicaciones de techo alto

• Selección de colores de carcasa: plata y negro

• Cubierta protectora (IP54 y opción de iluminación de emergencia)

• Configurable con muchos tipos de controlador, por ejemplo, DALI, PoE e Interact

ready (inalámbrico)

Aplicaciones
• Oficinas

• Tiendas minoristas

• Hospitales y centros de salud

• Hotelería

Versions

Greenspace EU gen 2-DN472B

GreenSpace
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Plano de dimensiones

GreenSpace
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