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OCULT REC 3 600 WW MFL BK/BK.

Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 3 600 WW MFL BK/ BK. de la marca LAMP. Cuerpo 
fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación tèrmica, marco exterior en inyección de aluminio 
pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. 
Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Ópticas 
Medium Flood. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase 
de aislamiento II. 

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 328 g

OD1RE306MF830NBB

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 3000

80IRC:

3MacAdam:

100-240V 50/60HzAlimentación:

ElectrónicoEquipo:

Flujo de salida: 540 lm

Plum: 8W

Eficacia: 67,5 lm/w

UGR: 03

HI POWER NICHIAFuente de Luz:

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

6WPled:

Opciones Personalizables:
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DATOS FOTOMÉTRICOS :

OCULT REC 3 600 WW MFL BK/BK.OD1RE306MF830NBB
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ACCESORIOS :

Óptico

Descripción:Cód. producto:

ODRF3C OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.

Descripción:Cód. producto:

ODRF3M OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.

Descripción:Cód. producto:

ODRF3W OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.




