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BAZZ REC ASYM 2M 4200 WW

Descripción:

Luminaria de exterior empotrable modelo BAZZ REC ASYM 2M 4200 WW de la marca LAMP. Fabricada en 
extrusión de aluminio anodizado negro mate. Marco embellecedor de acero inoxidable AISI304 y cristal templado 
serigrafiado. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico 
incorporado. Con reflector asimétrico de policarbonato metalizado mate. Con un grado de protección IP67, IK07. 
Clase de aislamiento I. 

Acabado: Anodizado negro mate

Dimensiones: 2.036 x 106 x 84 mm Peso: 9.886 g

10241152

Instalación: Empotrado de suelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 3000

80IRC:

<3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentación:

ElectrónicoEquipo:

Flujo de salida: 3.962 lm

Plum: 40W

Eficacia: 99,1 lm/w

MID POWER SAMSUNGFuente de Luz:

50.000 L80Horas de vida led:

38WPled:

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

BAZZ REC ASYM 2M 4200 WW10241152



BAZZ

Ficha técnica de producto

Tel. +34937366800 29-08-2022LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es 
 
Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

 3 / 3Pág.

Web www.lamp.es

ACCESORIOS :

Montaje

Descripción:Cód. producto:

10200923 BAZZ ACC. 2M REC BOX

Descripción:Cód. producto:

9600170 ACC. IP68 Ø8-10MM CONNECTOR

Descripción:Cód. producto:

9600180 ACC. IP68 Ø6,5-12MM CONNECTOR




