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MINI PUZZLE ADJ OPAL LED 600 WW WFL WH.

Descripción:

Downlight empotrado individual orientable modelo MINI PUZZLE ADJ OPAL LED 600 WW WFL WH. de la marca 
LAMP. Fabricada en chapa esmaltada, aro multidireccional fabricado en inyección de aluminio lacado en color 
blanco y cristal opal. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco cálido. Con reflector de aluminio 
facetado Wide Flood. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado(350mA). 

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 292 g

4941480

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 3000

80IRC:

3MacAdam:

350mA DCAlimentación:

Sin equipo (precisa de equipo externo)Equipo:

Flujo de salida: 372 lm

COB VOSSLOHFuente de Luz:

50.000 L90 B20Horas de vida led:

6WPled:

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

MINI PUZZLE ADJ OPAL LED 600 WW WFL WH.4941480
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ACCESORIOS :

Control y regulación

Descripción:Cód. producto:

9247690 ACC. DRIVER 350MA 6-10W 220-240V

Descripción:Cód. producto:

9257700 DRIVER 15W 350mA 110-240V 50-60Hz 1-10V

9287700 DRIVER 15W 350mA 110-240V 50-60Hz DALI
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