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  Dimensiones (mm) A      B      H       

1197    596    57

 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
MODELO LD-200209

Cuerpo de luminaria
Construido en chapa de acero de primera calidad.
Su espesor aporta una gran rigidez mecánica, permi-
tiendo incorporar el resto de elementos que configuran 
la luminaria. 
Su diseño nos permite adaptarla a los distintos sistemas 
de falsos techos normalizados en el mercado.
Posibilidad de adaptación a cualquier tipo de techos 
especiales.
Será necesario, para su acoplamiento a techos de 
perfilería oculta, de escayola o pladur, el conjunto de 
anclajes modelo LD-215. Dicho conjunto deberá pedir-
se por separado.

Componente óptico
La luminaria se compone de dos diferentes módulos:

-Iluminación de reconocimiento, compuesta por un
metacrilato opal, fabricado a partir de placas acrílicas
con ambas caras brillo. Mejorando así la uniformidad
en el difusor, evitando que se aprecie la fuente de luz.
Optimizado para un alto confort visual.
-Iluminación dirigida, consta de dos reflectores asimé-
tricos:

· Un reflector asimétrico, como bañador de pared,
permitiendo una iluminación de ambiente.

· Otro reflector dirige el haz de luz concentrándolo
en el plano de lectura.

Equipo
Las luminarias están preparadas para alojar distintas 
fuentes de alimentación, regulables de 1-10 V, Dali con 
conexión de 5 polos, o equipos no regulables con 
conexión rápida de 3 polos.
Sin necesidad de herramientas para conexión.
Tensión de alimentación: 220-240 V/ 50-60 Hz.

     Modelo W W    +     W Lm IRC Temperatura    
Luz Luz Luz de color

reconocimiento    lectura   ambiente    

LD-200209 LED24 24.4 12.3         12.3 3262 + 1477+1477          >80 4.000K
LD-200209 LED29 29.2 14.7         14.7 3823 + 1750+1750          >80 4.000K
LD-200209 LED38 38.1 18.5         18.5 4440 + 2093+2093          >80 4.000K 
LD-200209 LED48 48.7 27.8         27.8 5388 + 3129+3129          >80 4.000K

Corte de techo: 1182x582 mm

APLICACIONES:




