
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.

Póngase en contacto con el "Centro de Consultoría y diseño" para cualquier información. 11/04/2018 PAG  1 - ESL

845 Comfort Panel LED - Tunable white

La calidad superior de la iluminación de LED está hoy más cercana y es más
accesible gracias a un producto revolucionario que ofrece la luz ideal para
oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales y todos los locales que
necesitan de un alumbrado constante a costes reducidos.
Comfort Panel es un panel cuadrado y rectangular que se insiere fácilmente
en el techo. Incorpora una conexión rápida sin necesidad de abrir la luminaria.
La forma garantiza una distribución uniforme de la luz, los LEDs blancos
generan una iluminación de alta calidad y aseguran el máximo confort visual.
Todo esto con un ahorro energético importante
Cuerpo: de chapa de acero estampado en una única pieza, apoyo directo
sobre la perfilería.
Difusor: de tecnopolímero opalescente con alto cociente de transmisión.
Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria.
TUNABLE WHITE: es una solución luminotécnica capaz de reproducir la
evoluación de la luz natural gracias a un dinamismo exclusivo de la
termperatura de color. Dependiendo de las exigencias y de las arquitecturas,
el usuario puede modificar a su gusto el tono sin necesidad de sustituir las
lámparas o luminarias.
La regulación perfecta, de 2700K a 6500K, no solo mejora esta percepción,
sino que crea también panoramas especiales, exalta los colores y facilita el
biorritmo humano.
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Código Cableado Kg Lumen Output-K-CRI WTot Color

150222-0024 CLD CELL  5.46 LED-5000lm-6500K-CRI>80
LED-4800lm-2700K-CRI>80 39 W BIANCO

Accesorios

- 320 cordel
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