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STGO OPAL DIR/IND 7000 NW GR.

Descripción:

Estructura modelo  STGO OPAL DIR/IND 7000 NW GR. de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio 
lacado gris mate y difusor opal. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo 
electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 42. Clase de aislamiento I.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.137 x 170 x 146 mm Peso: 9.146 g

9941403

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 4000

80IRC:

3MacAdam:

AC/DC 110-277VAlimentación:

ElectrónicoEquipo:

Flujo de salida: 7.030 lm

Plum: 72,5W

Eficacia: 97 lm/w

MID POWER TRIDONICFuente de Luz:

50.000 L70Horas de vida led:

65WPled:

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

STGO OPAL DIR/IND 7000 NW GR.9941403
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ACCESORIOS :

Montaje

Descripción:Cód. producto:

4806043 ACC. INTM JOINT

Descripción:Cód. producto:

9900423 STGO ACC. END COVER GR.

ACCESORIOS :

Suspensión

Descripción:Cód. producto:

9608603 ACC. Y 250MM STEEL CABLE NK.




