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Downlight de superifcie

OD-6652
DOWNLIGHTS Consigue un máximo

alcance de iluminación
con un diseño
compacto y de fácil
instalación.

www.lledogrupo.com

Iluminación
interior eficiente
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Iluminación general en
superficie

Máxima calidad de luz, en superficie, con las prestaciones compactas de un downlight.

Equipo de encendido electrónico integrado en el interior de la luminaria.
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OD-6652
Familia de productos

OD-6652 QS4

Downlights para instalación en superficie, acabados en color
blanco mate. Versiones con temperatura de color de 3000 o 4000
K, IP 44 y flujo luminoso de hasta 872 lúmenes.

OD-6652 QM4

Downlights para instalación en superficie, acabados en color
blanco mate. Versiones con temperatura de color de 3000 o 4000
K, IP 44 y flujo luminoso de hasta 2027 lúmenes.
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OD-6652
Características técnicas

OD-6652 QS4

Referencia Fuente de luz Apertura del haz Potencia Temp. Color CRI Flujo Protección Peso

66521740300HOBM LED 830 Superextensivo 8 W 3000 K >80 832 lm IP 44 1.5 Kg

66521740400HOBM LED 840 Superextensivo 8 W 4000 K >80 872 lm IP 44 1.5 Kg

OD-6652 QM4

Referencia Fuente de luz Apertura del haz Potencia Temp. Color CRI Flujo Protección Peso

66523020300HOBM LED 830 Superextensivo 19 W 3000 K >80 2017 lm IP 44 2.8 Kg

66523020400HOBM LED 840 Superextensivo 19 W 4000 K >80 2027 lm IP 44 2.8 Kg

Lledó se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos en cualquier momento. Todas y cada una de las luminarias
incluidas en el presente catálogo cumplen con lo dispuesto en la norma EN60598/CEI 598, relacionada con la construcción de
luminarias. A través de nuestra amplia red comercial ponemos a su disposición los datos actuales si usted los demandara. Las
indicaciones dadas de cada producto reflejan su estado en el momento previo a la impresión del presente catálogo, por lo que
se dan sólo a título informativo y sin compromiso.


