Lighting

eW Graze QLX
Powercore: luminaria
LED lineal a ras de
pared para exteriores
con luz blanca pura
eW Graze QLX Powercore
eW Graze QLX Powercore es perfecta para las aplicaciones que requieren un
equilibrio entre el costo y el rendimiento. Graze es una luminaria lineal de exterior
de alto rendimiento que ha sido diseñada para resaltar características
arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y
ventanas. Las luminarias Graze Essential White ofrecen un único canal de luz blanca.
Disponible en 2700 K, 3000 K, 3500 K y 4000 K. Las múltiples longitudes de las
luminarias, los ángulos de haz de luz, los niveles de potencia lumínica y los de
consumo de energía brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de
iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con
conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con voltaje
de línea directo hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.
eW Graze QLX Powercore 5W está configurada de fábrica para consumir un máximo
de 5 W por pie. Esta luminaria es compatible con los estándares ASHRAE y con la
certificación LEED de construcción ecológica.
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Datos sujetos a cambios

eW Graze QLX Powercore

Beneficios
• Producción, consistencia y calidad de luz superior gracias a las tecnologías
Optibin y Chromasync de Color Kinetics
• Instalación sencilla y extensiones de gran longitud gracias a la tecnología
Powercore
• Es posible diseñar, visualizar y modificar efectos de iluminación estáticos y
dinámicos con los controladores Color Kinetics

Características
• Luminaria LED lineal apta para exteriores y de intensidad media con una
producción comparable a los productos de primera generación con menor
consumo de energía
• Potencia y calidad de haz constantes gracias a la tecnología de difusión
holográfica
• Control incomparable a través de curvas de regulación ajustables y velocidades
de transición
• Producción superior equivalente entre sistemas gracias a las tecnologías Optibin y
Chromasync

Aplicaciones
• Iluminación de estructuras y fachadas exteriores
• Iluminación de detalles arquitectónicos medianos
• Aplicaciones de iluminación por proyección, vertical, y señalización (según el
ángulo del haz)

Versions
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Graze QLX Powercore, svítidlo pro

Graze QLX Powercore, svítidlo pro

architektonické osvětlení

architektonické osvětlení

Graze QLX Powercore

Graze QLX Powercore, svítidlo pro

architectural lighting fixture

architektonické osvětlení
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eW Graze QLX Powercore

Detalles del producto

OPDP_BCS427i_0005-Detail

Graze Powercore, 305 mm (1 ft)
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Graze Powercore, Input

Graze Powercore, Output

Connection

Connection

Graze Powercore, 610 mm (2 ft)

Graze Powercore, 914 mm (3 ft)
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eW Graze QLX Powercore

Detalles del producto
Graze Powercore, 1219 mm (4 ft)
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