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BAULINE G3 REC 1268MM 5000 NW ELLI AND

Descripción:

Estructura de exterior empotrable modelo BAULINE G3 REC 1268MM 5000 NW MFL, 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 marco de acero inoxidable AISI304 y cristal templado serigrafiado. Modelo para LED HI-
POWER, temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Elípticas. Con un 
grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 83.000 L90 B10 

Acabado: Anodizado plata mate

Dimensiones: 1.268 x 80 x 100 mm Peso: 5.510 g

BA3RE127MOEL840NG

Instalación: Empotrado de suelo

Medidas empotramiento: 1.272 x 72 x 107 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 4000

80IRC:

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentación:

ElectrónicoEquipo:

Flujo de salida: 3.832 lm

Plum: 32,3W

Eficacia: 118,6 lm/w

HIGH POWER NICHIAFuente de Luz:

83.000 L90 B10 (Ta=25ºC)Horas de vida led:

30,8WPled:

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%    
 

Opciones Personalizables:
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DATOS FOTOMÉTRICOS :

BAULINE G3 REC 1268MM 5000 NW ELLI ANDBA3RE127MOEL840NG
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ACCESORIOS :

Montaje

Descripción:Cód. producto:

BUREBO0683 BAULINE ACC. REC BOX 683

Descripción:Cód. producto:

BUREBO1272 BAULINE ACC. REC BOX 1272




