
El flujo luminoso mostrado indica el
flujo de salida de la luminaria con
una tolerancia de ± el 10% respecto
al valor indicado. Los W tot son la
potencia total absorbida por el
sistema y no superan el 10% del
valor indicado.
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1903 Super - simple 2+2

La gran flexibilidad de Super permite realizar con la máxima libertad de diseño
cualquier forma y disposición. Los pocos puntos de fijación a utilizar hacen
que sea extremadamente fácil y rápida la instalación ofreciendo un óptimo
ahorro de tiempo.
Cuerpo: de acero laminado galvanizado en caliente, con bordes doblados
contra el corte.
Reflector: de acero laminado blanco antiamarilleo.
Barnizado: prebarnizado en horno con resina poliéster, blanca, estabilizada a
los rayos UV.
Portalámpara: de policarbonato blanco y contactos de bronce, de
acoplamiento rápido, con collares de protección anticaída de la lámpara.
Casquillo G13, G5.
Cableado: alimentación 230V/50Hz con reactancia electrónica. Cable rígido de
una sección de 0,50 mm2, con vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las
normas CEI 20/20. Bornera 2P+T con una sección máxima de los conductores
admitida de 2,5 mm2.
Dotación: predispuesto para la introducción en un carril para el alojamiento de
cables eléctricos (servicios auxiliares).
Montaje: en suspensión o al techo.
Normativa: fabricado en conformidad con las normas vigentes EN60598-1 CEI
34-21, grado de protección IP40IK08 según las EN 60529 si es montado
completo de tapa. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
Otros cableados: versión de emergencia.
Versión de emergencia: en caso de apagón una lámpara conectada al circuito
de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes
debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la
batería se recarga automáticamente. 
Potencia de lámparas: FL2+2x80; FL2+2x58.
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Código Cableado Kg Lumen-K-CRI WTot Fijación base Color
124332-08 CEL  10.00 FL 2+2x49-4350lm-4000K-Ra 1b 226 W G5 BLANCO
124332-00 CEL  10.00 FL 2+2x49-4350lm-4000K-Ra 1b 210 W G5 BLANCO
124332-09 CEL-E  11.60 FL 2+2x49-4350lm-4000K-Ra 1b 229 W G5 BLANCO
124332-07 CEL-E  11.60 FL 2+2x49-4350lm-4000K-Ra 1b 214 W G5 BLANCO
124332-12 CEL-D  3.03 FL 2+2x49-4350lm-4000K-Ra 1b 210 W G5 BLANCO

Accesorios

- 1914 soporte de unión - 1923 Tubo de protección - 1910 tapa final - 1924 Tapón de cierre Super

- 1912 Cubo con orificio - 1916 Suspensióne simple - 1925 unión lineal - 1919 unión angular

- - 1921 óptica especular - 1911 Cubo
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