Lighting

Cabana 2 – ultraconvenient
Cabana 2
Cabana 2, una solución perfectaCabana 2 es una luminaria de interior para grandes
alturas con lámparas de descarga de alta intensidad. Se suministra con un reflector que se
puede acoplar a la unidad sin tornillos por medio de una ingeniosa estructura de bayoneta.
El innovador regulador de haz externo permite un sencillo ajuste de lámpara (haz estrecho
o ancho) en la propia instalación. El conector externo estanco permite realizar la conexión
eléctrica sin necesidad de abrir la unidad. Hay dos versiones disponibles: la versión
estándar para lámparas SON y HPI-P y una versión para lámparas CDM-TMW.

Beneficios
• Fácil de instalar
• Gran eficiencia óptica

Características
• Regulador de haz externo para un fácil ajuste de haz estrecho o ancho in situ.
• Estructura de bayoneta para fijar el reflector a la carcasa
• Conector externo para una conexión eléctrica rápida y sencilla sin abrir la unidad

Aplicaciones
• Entorno industrial
• Almacenes
• Almacenes de bricolaje

Especificaciones
Tipo

BY150P (versión lámpara SON, HPI-P)

Fuente de luz

BY151P (versión lámpara CDM-TMW)

HID:
- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W
- SON / E40 / 250, 400 W
- Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W

Lámpara incluida
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Sí (K)
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Cabana 2

Balasto

HID-Primavision (para lámparas CDM)

Instalación

Electromagnético convencional (SGR) (para lámparas SON)

Instalación sin desmontar las lámparas y el cierre
Individual, con ganchos o soporte

Electromagnético convencional (HGR) (para lámparas HPI)

Temperatura de funcionamiento: -15 ºC < Ta < 35 ºC

Reflector

Básico (R)

Accesorios

Cierre de cristal, soporte de montaje para un solo punto, reflector

Cubierta óptica

Vidrio, transparente (GC)

Observaciones

Todos los componentes están en una caja (incluidos los

Opciones

Iluminación de emergencia: 1 hora (EL1)

accesorios), aunque, los accesorios se pueden pedir por separado

Lámpara auxiliar (AUX) para obtener luz instantánea
Conexión
Material

Conexión push-in de 3 polos
Carcasa: fundición de aluminio
Reflector: aluminio anodizado
Cubierta: cristal endurecido térmicamente

Detalles del producto
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Ajuste de haz externo - entrada

Ajuste de haz externo - salida

Conector externo resistente al agua -

Conector externo resistente al agua -

abierto

cerrado

Clip de la cubierta de cristal

Lámpara auxiliar en reflector
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Detalles del producto
Lámpara de iluminación de
emergencia en reflector
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