Lighting

Innovación LED para
una luz blanca agradable
Módulo de luz LED Fortimo lineal
El sistema de módulo de luz lineal (linear light module, LLM) Fortimo LED representa un
adelanto en iluminación LED de bajo consumo para aplicaciones urbanas y residenciales.
La tecnología LED de vanguardia asegura el máximo rendimiento, mediante los ahorros
de energía con una salida de luz constante sin perjudicar la calidad y comodidad de la luz.
Fortimo LED LLM ofrece una alternativa LED de luz blanca difusa para las fuentes de luz
esmeriladas tradicionales, como las lámparas (compactas) fluorescentes, mercurio de alta
presión (high-pressure mercury, HPL) y sodio de alta presión (high-pressure sodium,
SON)Diseñada principalmente para aplicaciones de iluminación de exterior residencial,
esta solución confiable que admite actualizaciones también es adecuada para muchas
aplicaciones profesionales de interior. Fortimo LED LLM es un producto ecológico, no
contiene mercurio y cumple totalmente con RoHS.

Beneficios
• Ahorros de energía significativos
• Luz blanca agradable de gran calidad
• Apta para sistemas de atenuación y telegestión

Características
•
•
•
•

Innovación en eficacia del sistema
Plataforma Fortimo preparada para el futuro
Fácil de instalar, reemplazar y actualizar
Dos opciones de temperaturas de color para elegir; reproducción y consistencia del
color excelentes
• Luz agradable sin deslumbramiento

Aplicaciones
• Aplicaciones residenciales y solares (sin cuadrícula) para exterior
• Iluminación de calles urbanas
• Centros de distribución de almacenamiento en frío
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Datos sujetos a cambios

Módulo de luz LED Fortimo lineal

Versions

Plano de dimensiones
Product

A1

Cable Fortimo 7PA to 6wire - 600mm

600 mm

A1
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