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Trial LED - COB

CUERPO: de aluminio extrudido en aleación 6060 con cabezales de cierre en
plancha de acero de 1,5 mm de espesor.
Marco para empotrar estampado de aluminio inyectado fundido a presión con
fijaciones englobadas para el anclaje en techos registrables. Tornillería de
acero inoxidable AISI 304.
PANTALLA: de cristal templado transparente de 5mm de espesor, resistente a
los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1: 2001).
REFLECTOR: de aluminio puro  99.99 bright-diffuse de 0,5 mm de espesor,
con un coeficiente de reflexión total >=93.
BARNIZADO: primera capa por inmersión de cataforesis époxi gris resistente
a la corrosión y a las neblinas salinas. Segunda capa de acabado con resina
acrílica de color BLANCO estabilizada a los rayos UV.
CABLEADO: Con driver IP65 220-240V 50/60Hz con una potencia total del
sistema:
LED COB 36W -  5400lm - 4000K - CRI 92
LED COB 49W -  6900lm - 4000K - CRI 92
LED COB 63W -  8300lm - 4000K - CRI 92
LED COB 77W -  9650lm - 4000K - CRI 92
De serie, conector estanco de 3P para la conexión a las líneas de
alimentación (220-240V) con una sección de los conductores máxima admitida
de 2,5 mm2 y un conector estanco de 2P para la alimentación de LED (+/-),
con una sección máxima de los conductores admitida  de 4 mm2 .
Clase de aislamiento I y grado de protección IP54-IK08 según la EN 60598-1.
Ciclo de duración de vida de la luminaria completa >=50.000h
Espesor de apriete en techos registrables, mín. 5 mm máx. 40 mm.
Factor de potencia: >0,97
Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50.000h L70B50        
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-
21, grado de protección según la normativa EN 60529.
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Code Gear Kg Watt Base Lamps Colour
22065415-00 CLD CELL  3,45 LED COB 36W 5400lm-4000K-CRI 92 BLANCO
22065412-00 CLD CELL  3,45 LED COB 49W 6900lm-4000K-CRI 92 BLANCO
22065411-00 CLD CELL  3,25 LED COB CREE 63W 7600lm-4000K-CRI 92 BLANCO
22065410-00 CLD CELL  4,58 LED COB 77W 9650lm-4000K-CRI 92 BLANCO

Accessori

- Soporte inclinado - Universal adapter + - Abrazadera - Cristal de repuesto Trial-One

- Base - Aletas
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