Lighting

Europa 2 – downlight
de altas prestaciones
Europa 2
Europa 2 es un downlight fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes
compactas PL-C, con una óptica de alta eficiencia y clips de fijación regulables para
simplificar la instalación. Estos downlights están disponibles en dos formatos y
pueden equiparse con difusor prismático, difusor opal, cierre transparente, cristal
decorativo, rejilla antideslumbramiento y cierre suspendido.

Beneficios
• Downlight fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes compactas PLC.
• Reflector de alta eficiencia y posibilidades de accesorios: prismático, opal,
trasparente, vidrio, rejilla antideslumbramiento y cristal decorativo suspendido
• Fácil de instalar gracias a los clips de fijación ajustables

Características
• 1y 2 lámparas de fluorescencia compacta con diferentes temperaturas de color
• Alumbrado de emergencia: 1 y 3 horas
• Accesorios de cierre y cristales suspendidos decorativos
• Reflector aluminizado altamente eficiente
• Portalámparas abatible que facilita en cambio de las lámparas
• Cable de conexión entre el equipo y la luminaria

Aplicaciones
• Oficinas: pasillos, entradas, aseos
• Tiendas: alumbrado general

Especificaciones
Tipo

FBS120

Lámpara

Fluorescente compacta:
- 1 ó 2 MASTER PL-C 4 Pin / G24q-2 / 18 W
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Datos sujetos a cambios

Europa 2

- 1 ó 2 MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W
Lámpara incluida

Si

Posición de lámpara

Horizontal

Equipo

Electrónico, 220 V / 50 - 60 Hz:

Opción

- 1 y 3 horas (EL1 y EL3)
Material

Caja portaequipos: poliéster (cubierta de equipo de
polipropileno)

- HFP y regulación (HFR y HFR-TD bajo pedido)
Cierre óptico

Alumbrado de emergencia:

Reflector: metalizado brillante, faceteado

Difusor opal (O)

Instalación

Fijación mediante clips ajustables

Vidrio (RG)

Mantenimiento

Acceso a la lámpara retirando el difusor frontal

Difusor prismático (P)

Observaciones

No está disponible versión opal de 2x26

Cierre transparente (PG)

Aplicaciones

Tiendas, áreas recreativas, pasillos, vestíbulos

Rejilla antideslumbramiento (L)

principales

Cristal decorativo suspendido mate y transparente
Conexión eléctrica

Conector Wieland, 2, 3 ó 4 polos (W2, W3, W4,
respectivamente)

Accesorios

Ordercode 08936000

Ordercode 66251000
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