
LINE 25
Sistemas lineales

IP 20

3000 K

IK 02

Modelo: LINE 25 S D+P Referencia: 02521809300T1AG

Sistema lineal para instalación suspendida para uso en interior, modelo LINE 25 S D+P, acabado en color anodizado
gratado, referencia 02521809300T1AG "LLEDÓ". Lámpara LED 930, flujo luminoso de 1200 lm, temperatura de color
de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >90, potencia 35 W y eficacia luminosa de 34.3 lm/W. Tensión de
entrada de 220-240 V para la luminaria y 48 V para el carril electrificado, protección contra impactos IK 02, índice de
protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material Cuerpo de aluminio de extrusión anodizado
gratado

Color anodizado gratado
Peso 3.8 Kg
Índice protección IP 20
Protección impactos IK 02
Instalación Suspendida. Tramo intermedio
Equipo electrónico No incluido, no regulable.
Tensión de entrada 220-240 Vac + 48 Vdc
Frecuencia nominal 50-60 Hz
Clase de aislamiento Clase I

Componente óptico Difusor de policarbonato opal de alta
transmitancia con acabado efecto
hielo

Fuente de luz LED 930
Potencia 35 W
Flujo luminoso 1200 lm
Eficacia luminosa 34.3 lm/W
Temperatura de color 3000 K
Reproducción cromática CRI >90
Tolerancia cromática ≤3 elipses MacAdam
Clasificación energética A++

Distribución lumínica Dimensiones
Dimensiones (largo x ancho x alto):  1805 x 25 x 105 mm

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria.
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Accesorios

Componentes de la luminaria 0252000000000LA Kit de cabeceras de inicio y final de línea + clemas de conexión de inicio
para versiones no regulables de la familia de luminarias LINE 25.
Acabado en latón.

0252000000000AG Kit de cabeceras de inicio y final de línea + clemas de conexión de inicio
para versiones no regulables de la familia de luminarias LINE 25.
Acabado en anodizado gratado.

Componentes para instalación 0252050000VEMSA Kit para instalación suspendida. Varilla de 0,5 metros de longitud.
Acabado cromado.

0252050000VEMCA Kit para instalación suspendida. Varilla hueca de 0,5 metros de longitud
para pasar cable de alimentación. Acabado cromado.

Fuentes de alimentación VINLPV6048 Fuente de alimentación con entrada de 220-240 Vac / 50-60 Hz y salida
48 Vdc, para conectar carga de hasta 60 W, de dimensiones (LxAxh) =
148x40x30 mm, con índice de protección IP67.

VINLPV10048 Fuente de alimentación con entrada de 220-240 Vac / 50-60 Hz y salida
48 Vdc, para conectar carga de hasta 100 W, de dimensiones (LxAxh) =
148x40x30 mm, con índice de protección IP67.

VINLPV15048 Fuente de alimentación con entrada de 220-240 Vac / 50-60 Hz y salida
48 Vdc, para conectar carga de hasta 150 W, de dimensiones (LxAxh) =
148x40x30 mm, con índice de protección IP67.

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria.
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