
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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Soft en suspensión

Serie de aparatos para interiores de luz directa e indirecta, al techo, pared o
soporte vertical que utilizan lámparas de ahorro energético y lámparas T5. La
extrema rapidez y facilidad de instalación junto a la forma simple y elegante le
permiten a Soft ser utilizados en oficinas, halls, espacios abiertos.
Cuerpo: De chapa de acero estampado microperforado. Tapas de
policarbonato.
Difusor: Lámina interna de polipropileno opal para un elevado control luminoso
(versión especial para resistir al hilo incandescente a 850°C).
Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los
ambientes húmedos y salinos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo
de fosfatización.
Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.
Cableado: Alimentación de 230V/50Hz, con reactancia electrónica. Cable
rígido con una sección de 0,50 mm2 y vaina de PVC-HT resistente a 90°C
según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con una máxima sección de los
conductores admitida de 2,5 mm2.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21,
tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
Lámparas: Incluye lámparas fluorescentes compactas o T5.
Incluye cable y rosetón para la suspensión.

Descargar
DXF 2D
- 183272.dxf

3DS
- soft_2x55_sosp.3ds

3DM
- soft_2x55_sosp.3dm

Montaggi
- 771608 soft.pdf

Código Cableado Kg Lumen-K-CRI WTot Fijación base Color
22183272-00 CELL  4.35 FLC 2x55L-4800lm-4000K-Ra 1b 116 W 2G11 PLATA
22183276-00 CEL  8.30 FL 2x80-6550lm-4000k-Ra 1b 170 W G5 PLATA
22183272-12 CELL-D  4.50 FLC 2x55L-4800lm-4000K-Ra 1b 116 W 2G11 PLATA

Accesorios

- Tapa final
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