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MOD. SLIM G2 600 5000 IP20 NW TECH WH.

Descripción:

Luminaria empotrable modelo MOD. SLIM G2 600 5000 IP20 NW TECH WH. de la marca LAMP. Fabricada en 
chapa de acero esmaltada pre lacada en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 
blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector en aluminio brillante parabólico para un alto confort 
visual y un difusor opal interior. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco satinado

Peso: 3.500 g

ML20604020TE840NW

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 4000

80IRC:

3MacAdam:

110-277V 50/60HzAlimentación:

ElectrónicoEquipo:

Flujo de salida: 3.790 lm

Plum: 35W

Eficacia: 108 lm/w

UGR: 18

MID POWER NICHIAFuente de Luz:

50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)Horas de vida led:

32WPled:
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DATOS FOTOMÉTRICOS :

MOD. SLIM G2 600 5000 IP20 NW TECH WH.ML20604020TE840NW
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ACCESORIOS :

Soporte

Descripción:Cód. producto:

MLREFX MOD. SLIM RECESSED FIXATION ACC.




