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DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW DALI

Descripción:

Downlight empotrado redondo fijo modelo DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW de la marca LAMP. Para instalación 
tipo "trimless", sin marco. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo 
electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL (Reflector de Emisión Directa LED), 
que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.242 g

10081100

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 3000

80IRC:

3MacAdam:

120-240V 50/60HzAlimentación:

Regulable DALIEquipo:

Flujo de salida: 2.054 lm

Plum: 23W

Eficacia: 89,3 lm/w

MID POWER NICHIAFuente de Luz:

50.000 L90 B10Horas de vida led:

21WPled:

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%    
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DATOS FOTOMÉTRICOS :

DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW DALI10081100
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ACCESORIOS :

Óptico

Descripción:Cód. producto:

8606130 DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER




