Lighting

Luminaria atemporal de
estilo clásico
Harmony Classic LED
Harmony Classic LED extrae su inspiración de las farolas de principios del siglo XX; que
combinaban un cueerpo cónico con una carcasa suspendida. Esta luminaria icónica ofrece
versatilidad, tanto en cuanto a columnas y brazos de soporte como en accesorios.
Diseñada para alturas de montaje de 4-8 metros, Harmony Classic LED es ideal para una
amplia gama de aplicaciones de iluminación en exterior.

Beneficios
• <bulletlist><bullet>Diseño atemporal, elegante e icónico</bullet><bullet>Adecuada tanto
para instalaciones como para renovaciones</bullet><bullet>Luminaria energéticamente
eficiente: hasta 140 lm/W</bullet></bulletlist>

Características
• Montaje suspendido o Lyre
• Fácil de instalar y mantener
• Amplia gama de paquetes lumínicos y ópticas para garantizar la máxima eficiencia en
todos los niveles de iluminación

Aplicaciones
• Centros de ciudades, pueblos y aldeas, calles principales, calles secundarias, zonas
peatonales y plazas

Especificaciones
Tipo

BDP670 (versión post-top)

Eficacia de la luminaria

Hasta 130 lm/W

BSP670 (versión suspendida)

Temperatura de color

3000 - 4000 K

Fuente de luz

Módulo LED integral

correlacionada

Alimentación

Hasta 64 W (según la configuración)

Índice de reproducción

Flujo luminoso

1350 - 7170 (blanco cálido), 1550 - 8250 (blanco neutro) en función

cromática

80 - 70

de la configuración
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Datos sujetos a cambios

Harmony Classic LED

Intervalo de temperaturas -25 °C a +35 °C

Cubierta óptica

Cuenco de policarbonato, transparente

de funcionamiento

Materiales y acabado

Carcasa: aluminio a alta presión

Driver

Integrado (módulo LED con balasto propio)
Driver Philips Xitanium

Tensión de red

220-240V/50-60Hz

Regulación

LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), DALI

Entrada del sistema de

1-10V

Vidrio: termoendurecido, 5 mm de grosor
Color

Otros colores RAL o AKZO Futura disponibles bajo pedido
Instalación

control
Óptica

Gris

Suspensión 1''G, Lyre para poste de Ø 90 mm
Altura de montaje recomendada: 4- 6 m
Peso: 16 - 17 kg

OFR2 Optiflux estrecha para clase ME, OFR4 Optiflux estrecha

SCx máx.: 0,18 m² (en suspensión) - 0,225 m² (lyre)

para clase S, OFR6 Optiflux muy ancha para clase S, OFR7 Optiflux
estrecha para clase S-Class, DS distribución simétrica
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