INC 35
LL132003
Información técnica:

Color:

Tipo de producto:

Empotrar pared,
Empotrar techo,
Empotrar suelo

Tipo de difusor:

Cristal transparente

Tipo de lámpara:

LED

Eficiencia energética:

A++

Temperatura LED:

4000K
3000K, lm -5%
2700K, lm -5%

Óptica:

14°
29°
46°

CRI:

>80

LB Factor 50.000 h:

L80B20

Riesgo fotobiológico:

RG0

Watt:

2

Lumen:

180

Real Lumen:

120

Alimentación:
CL.III

Clase de aislamiento:
Grado de protección:
Resistencia a la rotura:
Normas y marcas de
conformidad:
Piezas por paquete:

4

Colores disponibles:
Blanco RAL 9010

Versión de casquillo redondo, elección posible de 3
ópticas diferentes. Temperatura máxima medida en el
vidrio 65°C.

Gris antracita RAL 7021

Descripción del producto:
Adecuado para instalar en la pared y en techo, también para el uso al exteriores.
Empotrable en el suelo y pisable, fijado por medio de armazón para empotrar
suministrado a parte. Producto indicado para utilizar fuentes luminosas de LED para luces
de advertencia y señalización. Cuerpo y casquillos de acero AISI316L. Cuerpo de aluminio
anodizado negro. Difusor de vidrio templado. Juntas de silicona. 1.5 m de cable de
alimentación H05RN-F pre-cableado y bloqueado por medio de prensa-cable de Latón
Niquelado. Dimerabilidad disponible. Tornillería de acero inoxidable A4 o AISI 316L. Todos
los cables se suministran con una vaina especial que protege el foco contra las
infiltraciones de agua y humedad. El resorte de retención, se adapta tanto para
aplicaciones que prevén la utilización de armazón para empotrar, como directamente en
falsos techos de yeso. Versión en tensión 12/24V. Versión en corriente constante 350mA/
500mA: utilizar únicamente alimentadores de tipo SELV o equivalentes. todos los cables se
suministran con un sistema electrónico que permite la conexión no polarizada del foco.
INC 35: Además, el dispositivo electrónico impide la interrupción de líneas de focos
conectadas en serie en caso de fallo de uno de los productos. Ningun riesgo fotobiológico,
grupo RG0 (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3)bién 2700K (2). Alimentador no incluido.
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