
ficha técnica

viseled RLV PREMIUM

DATOS DEL PRODUCTO

Información general Período de garantía 5 años

Código familia de lámparas RLV PREMIUM Optic type outdoor Categoría de haz S2

Fuente de luz sustituible si Flujo luminoso constante No

Número de unidades de equipo 1 Número de productos en MCB 1

Driver/unidad de potencia/transformador osram opto tronic Tipo de LED engine flip chip BRIDGELUX

Product Family Code downlight

Driver incluido si

Tipo lente/cubierta óptica aluminio Datos técnicos de la luz

Apertura de haz de luz de la luminaria 60 Ratio de flujo luminoso ascendente 0

Interfaz de control no Post-top en ángulo de inclinación estándar -

Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar -

Cable si

Clase de protección IEC seguridad clase I Operativos y eléctricos

Marca de inflamabilidad no Tensión de entrada 230v

Marca CE ce Frecuencia de entrada 50Hz

viseled RLV PREMIUM

Corriente de arranque 0.2 A Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tiempo de irrupción 16 ms Flujo lumínico inicial 3750/2500/1250/625lm

Factor de potencia (mín.) 0.92 Tolerancia de flujo lumínico +/-7%

Eficacia de la luminaria LED inicial 125 lm/W

Controles y regulación ndice inic. de temperatura de color 6000 K/4000k/3000k/2700k

Regulable no Inic. Índice de reproducción del color ≥70/80/90/97

Cromacidad inicial (0.321, 0.335) SDCM <5

Mecánicos y de carcasa Potencia de entrada inicial 30w/20w/10w/5w

Material de la carcasa Aluminio + policarbonato Tolerancia de consumo de energía +/-10%

Material del reflector policarbonato

Material óptico policarbonato Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Material cubierta óptica/lente policarbonato índice de fallos del driver 5.000 h 0.05 %

Material de fijación policarbonato Vida útil L80B10 50000 h

Dispositivo de montaje MBA [ Anclaje montaje ajustable] Mantenimiento lumínico con una vida útil de 80%

Forma cubierta óptica/lente FT 100.000 h, a 25 °C

Acabado cubierta óptica/lente 60º

diamtro exterior Ø230/Ø190/Ø135 Ø95mm Condiciones de aplicación

diametro agujero Ø190/Ø170/Ø115/Ø72mm

Altura total 125/98/75/45mm

Datos de producto

Nombre de producto del pedido

Aprobación y aplicación Cantidad por paquete 1

Código de protección de entrada IP20 Numerador - Paquetes por caja exterior 20

Peso neto (pieza) 1.8/1.4/0.6/0.25kg

Índice de protección frente a choque mecánico


