
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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1680 MiniBrera - LED - tipo vial

Cuerpo: de aluminio fundido inyec-tado a presión.
Ópticas: en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U.V
Cubierta: de aluminio fundido inyectado a presión articulado de bisagra que se
puede abrir sin herramientas.
Bajo pedido: disponible la versión con proteción contra los pulsos de tensión
Difusor: de cristal templado de 5 mm de espesor resistente a los choques
térmicos y a los golpes (pruebas UNI EN 12150-1:2001).
Dotación: dispositivo automático de control de la temperatura. En el caso de
un aumento imprevisto de la temperatura del LED, que esté provocado por
condiciones medioambientales especiales o por un funcionamiento anómalo
de los LEDs, el sistema disminuye el flujo luminoso para reducir la
temperatura de trabajo, garantizando siempre el funcionamiento correcto.
Diodo de protección contra los picos de tensión.
Ta-30+40 ° C la vida >100.000h 80% L80B10
Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento
BAJO PEDIDO
Medianoche virtual: Sistema autónomo con reducción del flujo a medianoche
Regulación 1-10V: Posibilidad de regulación 0%-10% con sistema 1-10V .
Mando a distancia de ondas portadoras: Sistema de control, gestión y
diagnóstico para cada luminaria y para toda la instalación
Mando a distancia sistemas Wi-Fi (por acordar): Sistema de control, gestión y
diagnóstico para cada luminaria y para toda la instalación con tecnología Wi-Fi
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-
21, grado de protección según la normativa EN 60529.
Superficie de exposición al viento: 800cm².Descargar

DXF 2D
- 1680.dxf

3DS
- disano_1680_mini_brera.3ds

3DM
- disano_1680_mini_brera.3dm

Montaggi
- 1680.pdf

Código Cableado Kg Lumen Output-K-CRI WTot Color Surge
325350-00 CLD CELL  6.91 LED-5435lm-700mA-4000K -CRI 70 51 W GRAFITE 6/8kV

Polos

- 1508 columna rayada ø120 - 1509 columna rayada ø120 - 1491 poste para enterrar - 1493 poste con base

- 1430 columna City - 1416 poste para enterrar ø159 - 1415 poste con base ø159 - 1435 Columna Village

http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=6044c78136010000008082c641a2f963
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=728fecac480100000080f2604516836d
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=848fecac480100000080f2604516836d
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=6e8bc16b4d0100000080f2604516836d
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=568a593b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=2c70593b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=62d3593b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=79f0593b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=0cf87c51260100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=5c21c58136010000008082c641a2f963
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=4722c58136010000008082c641a2f963
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=f0f97c51260100000080def5ce571041

