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B-SIDE 360º LED 850 2500 NW ANT.

Descripción:

Baliza modelo B-SIDE 360º LED 850 2500 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión e inyección de aluminio 
reciclado con una tasa del 80% y difusor translúcido. De 850mm de alto. Su base tiene tratamiento anti-corrosivo 
cataforesis. Modelo para LED COB, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. 
Con un grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Acabados 
disponibles: antracita y gris texturizado. 

Acabado: Antracita texturizado

Dimensiones: Ø 160 mm x 850 mm Peso: 4.384 g

BS1RD8525840NA

Instalación: De pie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 4000

80IRC:

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentación:

ElectrónicoEquipo:

Flujo de salida: 805 lm

Plum: 19,2W

Eficacia: 41,9 lm/w

COB PHILIPSFuente de Luz:

50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)Horas de vida led:

17WPled:

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%    
 

Opciones Personalizables:



B-SIDE LED

Ficha técnica de producto

Tel. +34937366800 24-04-2023LAMP  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

 2 / 3Pág.

Web www.lamp.es

DATOS FOTOMÉTRICOS :

B-SIDE 360º LED 850 2500 NW ANT.BS1RD8525840NA
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ACCESORIOS :

Óptico

Descripción:Cód. producto:

BSSC180B B-SIDE ACC. 180º SCREEN 56MM




