
<< para más información

Grupo Lledó
Cid Campeador nº 14

28935 • Móstoles Madrid
España

+34 916 656 180

Luminaria de superficie

OD-6950
LUMINARIAS Una luminaria de

menos de 100 mm de
altura, capaz de
ofrecer la más alta
eficacia luminosa.

www.lledogrupo.com

Instalación en
superficie
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Alta eficacia luminosa
y mayor confort visual

Muchas veces nuestra arquitectura no admite la posibilidad de integrar sistemas de
iluminación de forma empotrada. OD-6950 SLIM LED da solución a este problema con
menos de 100 mm de altura y, como siempre, ofreciendo la más alta eficacia luminosa.

Su formato cuadrado nos permitirá integrarla en cualquier tipo de espacio con la más alta
eficacia luminosa y el mayor confort visual.

Su aportación principal la encontrará en la casi eliminación del efecto cueva en nuestros
entornos. OD-6950 SLIM LED nos ofrece una iluminación de interiores respetuosa con las
personas y con el medio ambiente.
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OD-6950
Familia de productos

OD-6950 SLIM

Luminarias para instalación en superficie, acabados en color
blanco. Versiones con temperatura de color de 4000 K, IP 40 y flujo
luminoso de hasta 3382 lúmenes, con protocolo de regulación
digital DALI
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OD-6950
Características técnicas

OD-6950 SLIM

Referencia Regulación Fuente de luz Potencia Temp. Color Deslumbramiento CRI Flujo Peso

6950035840200 DALI LED 840 35 W 4000 K UGR <19 >80 3382 lm 8.8 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.


