
LINE 50
Sistemas lineales

IP 20

4000 K

IK 04

Modelo: LINE 50 WW S Referencia: 2966L84001200BM

Sistema lineal para instalación en superficie o suspendida para uso en interior, modelo LINE 50 WW S, acabado en
color blanco mate, referencia 2966L84001200BM "LLEDÓ". Lámpara LED 840, flujo luminoso de 1800 lm, temperatura
de color de 4000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 25 W y eficacia luminosa de 72 lm/W. Tensión
de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 04, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material Cuerpo de aluminio de extrusión
Color blanco mate
Peso 3 Kg
Índice protección IP 20
Protección impactos IK 04
Instalación Superficie o suspendida
Equipo electrónico Incluído, no regulable.
Tensión de entrada 220-240 Vac
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 840
Potencia 25 W
Flujo luminoso 1800 lm
Eficacia luminosa 72 lm/W
Temperatura de color 4000 K
Reproducción cromática CRI >80
Tolerancia cromática ≤3 elipses MacAdam
Apertura del haz Bañador de pared
Vida útil de la luminaria (Ta 25ºC): L90B10 - 70.000h
Clasificación energética A++

Distribución lumínica Dimensiones
Dimensiones en mm.

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

Componentes para instalación 2049000000002 Florón cilíndrico blanco Lledó de 80 mm de diámetro y 20 mm de alto.
Taladros para instalación rápida exterior con tornillos. Mecanizado para
incorporación de cable transparente de 3 polos (para luminarias sin
regulación). Incluye suspensión por cable acerado cromo de 1500 mm
con sistema de regulación de altura..

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