
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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822 Compact

Cuerpo: de chapa de acero moldeado.
Reflector: de policarbonato metalizado con polvos de aluminio muy puro. A
alto vacío con procedimiento de P.V.D., autoextinguible, prismatizado
multiespejo para obtener un elevado rendimiento luminoso y un mayor control
de la luz.
Difusor: con cristal templado.
Barnizado: inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, color blanco,
estabilizado a los rayos UV, tratamiento previo de fosfatización.
Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso.
Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm²
y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según la norma CEI-20-20. Bornera
2P+T de policarbonato, con máxima sección de conductores admitida 2,5
mm².
Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 - CEI 34-21,
con grado de protección IP43IK07, según la norma EN 60529. Tienen la
certificación de conformidad Europea ENEC. Instalable sobre superficies
normalmente inflamables.
Versión de emergencia: con caja de cableado separada.
En caso de apagón, una lámpara conectada al circuito de emergencia
permanece siempre encendida (S.A.) evitando así inconvenientes debidos a la
inesperada falta de luz. La autonomía es de 60 min. Al volver la luz, la batería
se recarga automáticamente.
Potencia de lámparas: FLC2x18L, FLC2x26D.
Electrónico Dimerable: bajo pedido específico del cliente.
Con la nueva LG7, se recomienda que el proyectista se asegure de que llegue
cierta cantidad de luz al techo y a las paredes para que el ambiente esté bien
iluminado y los ocupantes tengan una buena sensación visual
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Código Cableado Kg Lumen-K-CRI WTot Fijación base Color
156497-09 CELL-E  5.38 FLC 1x26D + 1x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b 57 W BIANCO
156497-08 CELL  4.11 FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b 54 W G24q-3 BIANCO
156496-08 CELL  3.29 FLC 2x18D/E-1200lm-4000K-Ra 1b 37 W G24q-2 BIANCO
156496-09 CELL-E  3.10 FLC 2x18D/E-1200lm-4000K-Ra 1b 41 W G24q-2 BIANCO
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