
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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3167 Iride - luz directa LED

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.
Armazón superior en la versión de luz indirecta: de aluminio fundido a presión,
con cristal templado y fresado, de 10 mm de espesor, resistente a los cambios
bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 1250-1/2001).
Difusor inferior: cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios
bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 1250-1/2001).
Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica,
resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a
los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento
de arena.
Equipamiento: Protección contra los impulso con arreglo a la EN61547.
 Dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED
Normativa: fabricados en conformidad con las normas vigentes EN60598-1-2.
Están protegidas con el grado IP65 IK08 según las normas EN60529.
LED white 40W - 4000K - 6690lm - CRI>70 con lentes de silicona de 130° x
70° con CRI >70.
Mantenimiento del flujo luminoso 80%: 80.000h (L80B20).   

Descargar
DXF 2D
- 3167.dxf

3DS
- disano_3167_iride.3ds

3DM
- disano_3167_iride.3dm

Montaggi
- iride.pdf

Código Cableado Kg Lumen Output-K-CRI WTot Color
326571-00 CLD CELL  10.00 LED-5022lm-4000K-CRI>70 46 W GREY9007

Accesorios

- 211 Racor Sector - 300 Oliva - 302 conexión a la pared - 380 Suspension 3x

- 386 brazo para columna - 381 brazo corto - 382 brazo curvo - 383 anclaje de triple lámpara

- 384 anclaje de doble lámpara - 385 anclaje de una sola
lámpara
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