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CURVA SISTEMA LINEAL

SISTEMA LINEAL LED

LINE 25 S D

DESCRIPCIÓN SISTEMA LINEAL

DIMENSIONES SISTEMA LINEAL

LINE 25 S D · Sistema Lineal LED para instalación adosada/suspendida con difusor opal · Tramo intermedio ·

Fuente de luz W
Temp. Color 

(K)
CRI Longitud (mm) Flujo Peso (Kg) Referencia

LED930 25 3.000 >90 1.205 800 lm 2,5 0252120930001AG
LED930 30 3.000 >90 1.505 1.000 lm 3,2 0252150930001AG
LED930 35 3.000 >90 1.805 1.200 lm 3,8 0252180930001AG
LED930 46 3.000 >90 2.405 1.600 lm 5,2 0252240930001AG
LED930 57 3.000 >90 3.005 2.000 lm 6,4 0252300930001AG

SISTEMA LINEAL LED

CUERPO

• Equipo eléctrico y cableado de paso para la iluminación directa
incluido.

• Fabricado en aluminio de extrusión anodizado gratado
• Las versiones inicio y final llevan cabeceras que permiten

conseguir el acabado final de cierre de líneas. Ver referencias.
• Posibilidad de crear estructuras cerradas o angulares. Ver

referencias.
• Todos los tramos incluyen piezas alineadoras para formar

tramos luminosos en línea continua.

COMPONENTES

INSTALACIÓN

• Tensión de alimentación: 220-240V / 50-60Hz.
• La alimentación eléctrica de la iluminación directa se realiza

mediante clemas rápidas.
• Montaje: suspendida mediante caña. Ver accesorios.

suspendida mediante cable. Ver accesorios.
adosada mediante kit. Ver accesorios

ÓPTICA

• LED930 con alta selección de binning que garantiza el flujo
luminoso emitido y la temperatura de color declarada.

• Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia con 
acabado efecto hielo.

FUENTE DE LUZ

ILUMINACIÓN DIRECTA
LED 930 25 W
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LINE 25 S D ·

Descripción Referencia

Kit de instalación cabeceras final de línea y clemas conexión inicio para versiones no regulables acabado 
en  latón 0252000000000LA
Kit de instalación cabeceras final de línea y clemas conexión inicio para versiones no regulables acabado 
en  anodizado gratado 0252000000000AG

Sistema de suspensión mediante varilla (0,5 m) acabado cromado (1P) sin alimentación 0252050000VEMSA

Sistema de suspensión mediante varilla (0,5 m) acabado cromado (1P) con alimentación 0252050000VEMCA

Sistema para adosar a techo 02520000000KIT

ACCESORIOS

SISTEMA LINEAL LED

LINE 25 S D
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