Ficha técnica de producto

BAULINE
5741733 BAULINE G2 AIR 2500 NW SP AND.
Descripción:
Estructura de exterior para suspender o adosar modelo BAULINE G2 AIR 2500 NW SP AND. de la marca LAMP.
Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster
color gris plata, con embellecedor frontal de policarbonato serigrafiado plata. Modelo para LED MID-POWER,
temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con un grado de
protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I.
Acabado: Anodizado plata mate
Dimensiones:

650 x 50 x 95 mm

IEE :

A+

Peso:

2.240 g

Instalación: Superficie

Lámpara:
Tipología:

HIGH POWER CREE

K:

4000

Horas de vida led:

50.000 L90 B10

IRC :

75

Potencia:

21W

MacAdam:

3

Características eléctricas:
Equipo :

Electrónico

Plum:

24.5W

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida:
Tel.
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Web www.lamp.es

2.230 lm

Eficacia:

91

lm/w

LAMP 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.
Cumple con la Directiva 2010/30/UE
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Soporte

Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

9600053

9600063

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.
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ACC. ADJ WALL ARM GR.
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