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ESPECIFIICACIONES TÉCNICAS

Esspecifica
aciones Técnica
as Generrales
LAMPA
ARA LED:
Estru
uctura de alluminio con
n alta capaccidad de disipación térmica.
Distrribución de luz directaa con ventana de vidrio templado
o de alta ressistencia.
Sistema de ancllaje: Garra a tubo con rrotación reegulable.
ncia ajustab
ble a cada aaplicación o necesidad
d
Poten
Clasifica
ación enerrgética:
A+
Grado d
de protecciión mecánica:
09
IP20 IK0
Temperraturas am
mbientes de
e trabajo: Desde ‐20 hasta 4
45
Clase de
e protecció
ón eléctrica:
Clase I
Opcionall: Clase II (EEspecificar enn pedido)
Lumiinaria repaarable, divissible por seegmentos in
ndependien
ntes.
GARA
ANTÍA BASE
E: 5 años
MATRIZ
Z DE LEDs:
Diod
dos:
OSRAM. DURIS E5 ((JDSI.EC). Bines
B
de altaa luminosid
dad.
Tj 85 )
Eficienciia mínima: 115 lúmenes/W (@ T
Acop
plamiento::
Pasta térrmica de alttas prestacciones.
Tenssión de Alimentación
n:
≤ 48 VDC (MBTS)
Prottección y ciierre de la matriz óp
ptica:
Resina b
barniz tropiicalizadora sellante dee alta densidad. No req
quiere limp
pieza.
Opciional Lente
es:
Lente concentradorra del flujo lumínico
MMA de altta eficienciaa de transm
misión
Sistema modular PM
nte: KATHO
OD.
Fabrican
DISTRIB
BUCIÓN LU
UMINOSA ES
STANDAR
12
20 º

DIST
TRIBUCIÓN L
LUMINOSA LENTES
70 – 20 º
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UENTE DE A
ALIMENTA
ACIÓN:
FU
Unid
dad externaa a la lámpaara permitee maximizaar la durab
bilidad del p
producto al desacoplaar la
fuentte de alimeentación del disipadorr térmico dee los diodos y maximiizar la segu
uridad elécttrica
al im
mpedir que se puedan producir ccontactos d
directos o indirectos ccon 240 VAAC al manipular
las láámparas LE
ED.
Fabrricante:
Meanweell ©
Todos lo
os modeloss están espeecialmentee homologaados con la normativaa europea p
para
sistemass de iluminaación LED.
Tem
mperaturass de trabajo
o:
Desde ‐ 4
40 hasta 70
Grad
do de prote
ección meccánica:
IP67
Facto
or de potencia:
nción de la ccarga (>= 0
0,96)
Sistema de correcciión automáático en fun
Siste
emas de prrotecciones integrad
dos:
Protecció
ón contra ssobretensio
ones, sobre temperatu
ura, sobre caargas y corrtocircuitoss.
Rang
go de entra
ada (CA):
Nominall: 240 VAC R
Rango mínim
mo: 100 – 300
3 VAC.
Disto
orsión Arm
mónica Tottal (TDH):
< 20%
Refrigeración:
ural.
Conduccción y conveección natu
OP
PCIONAL  CONTRO
OL ELECTRÓ
ÓNICO DIG
GITAL:
Proccesador:
ntrolador d
de ultra bajo consumo MSP430 de Texas Insstruments©
©.
Microcon
Program
mación paraa optimizarr la eficienccia energétiica en cadaa temperatu
ura ambien
nte de
trabajo.
Siste
ema de reg
gulación (D
Dimming):
Señal de ancho de pulso
p
variab
ble de alta vvelocidad (600
(
Hz).
Regulablle por:
Seensores: Prresencia, Lu
uminosidad
d, Crepuscu
ulares, …
Comandos d
de control d
de un sistem
ma de contrrol externo: DMX, KNX
X, Dali, 0‐10
0V.
T
Temporizad
dor para ilum
minación p
por tramos de tiempo predefinido
os.
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FILERIA DE
E ALUMINIIO
PERF
Bloque d
de aluminio
o extrusionaado de alta densidad d
de 30 mm de
d diámetro
o exterior.

El contorrno alabead
do permite:


O
Optimizar laa transferen
ncia de calo
or al ambien
nte maximiizando la su
uperficie dee
disipador co
on el aire.



Fijar diferen
ntes posicio
ones de colo
ocación de los casquilllos de alimeentación qu
ue
fijan diferen
ntes ánguloss de colocación final d
de la lámparra.
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LU
UMINA
ARIA LIN
NEAL ‐ HD ‐ F/
/N/C/SC

A
ALTA DEN
NSIDAD

Ofi
ficinas, localles comerciiales, hogarres, hoteles,
collegios y hosspitales.

Caaracterísticas funcio
onales
Tip
po de lumiinaria: Tub
bo aluminio
o extrusión
n

Aga
arre: Suspeendido o fijado a pared/techo

Diámetro: 30
0 mm

Sisttema de se
eguridad: T
Temperatu
ura‐Tensión
n

Lo
ongitud: Esscalable a m
medida

Fue
ente de aliimentación
n: < 48 VDC (MBTS)

Ma
aterial de la
l estructu
ura: Aleació
ón de aluminio

Pottencia nom
minal (AC):: 15 W/mettro Regulab
ble

Accabado: Cubierta barn
niz acrílico

Vid
da operativ
va (Tamb 25
5 ): >80.0000 horas (L700B10)

Eleementos opcionale
o
es:
-

Dimmiing (regulaación de brillo) por microprocesaador. (Protoccolos 0‐10V, D
Dali, red MESH RF 868 MH
Hz)
Proteccción de la luminaria
l
a través de un sensor de
d temperaatura
Kit de alimentaciión de emerrgencia. (1 hora
h
con 100% de brillo – 3 horas con 30%
3
de brillo
o)
Admitte reparacio
ones

Caaracterísticas lumín
nicas
po de LED: Osram LC
CW JDSI.EC
C <1/3 W
Tip
Te
emperaturra del colorr y la lumin
nosidad:
F
Frío
5.500 K
menes/metro
1.600 lúm
N
Neutro

4.000 K

1.550 lúm
menes/metrro

C
Cálido

3.000 K

1.500 lúm
menes/mettro

SSuper Cálid
do

2.200 K

1.250 lúm
menes/mettro

Valores prromedio. Pued
den variar liggeramente en función de laa
óptica utilizada.
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LA
AMPAR
RA LINE
EAL ‐ HP
P ‐ F/N/C/SC

ALT
TA POTENCIA

Ofi
ficinas, localles comerciiales, hogarres, hoteles,
collegios y hosspitales.

Caaracterísticas funcio
onales
Tip
po de lumiinaria: Tub
bo aluminio
o extrusión
n

Aga
arre: Suspeendido o fijado a pared/techo

Diámetro: 30
0 mm

Sisttema de se
eguridad: T
Temperatu
ura‐Tensión
n

Lo
ongitud: Esscalable a m
medida

Fue
ente de aliimentación
n: < 48 VDC (MBTS)

Ma
aterial de la
l estructu
ura: Aleació
ón de aluminio

Pottencia nom
minal (AC):: 20 W/mettro Regulab
ble

Accabado: Cubierta barn
niz acrílico

Vid
da operativ
va (Tamb 25
5 ): >80.0000 horas (L700B10)

Eleementos opcionale
o
es:
-

Dimmiing (regulaación de brillo) por microprocesaador. (Protoccolos 0‐10V, D
Dali, red MESH RF 868 MH
Hz)
Proteccción de la luminaria
l
a través de un sensor de
d temperaatura
Kit de alimentaciión de emerrgencia. (1 hora
h
con 100% de brillo – 3 horas con 30%
3
de brillo
o)
Admitte reparacio
ones

Caaracterísticas lumín
nicas
Tip
po de LED: Osram LC
CW JDSI.EC
C <1/3 W
emperaturra del colorr y la lumin
nosidad:
Te
F
Frío

5.500 K

menes/metro
2.200 lúm

N
Neutro

4.000 K

2.100 lúm
menes/metrro

C
Cálido

3.000 K

2.000 lúm
menes/mettro

SSuper Cálid
do

2.200 K

1.700 lúm
menes/mettro

Valores promedio. Pueden variar ligeramente en función dee la
óptica utilizada.
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