Lighting

Blast IntelliHue
Powercore gen4 - luz
blanca ajustable de
alta calidad
ColorBlast IntelliHue Powercore gen4
Blast IntelliHue Powercore gen4 combina la precisión en el control del color con luz
blanca ajustable de alta calidad en una misma luminaria de exterior, para
aplicaciones de baño de paredes y luz puntual. La tecnología IntelliHue® ofrece una
elevada reproducción del color en una amplia gama de temperaturas de color y,
además, permite crear colores pastel y teñir temperaturas de color de blanco
estándar. La lente frontal completamente plana de la luminaria crea un diseño
limpio y minimalista e impide que se acumulen agua o residuos, garantizando asi el
rendimiento lumínico de la luminaria y un bajo mantenimiento. Hay un conjunto
completo de accesorios que pueden utilizarse de forma combinada o de manera
independiente y entre los que se incluyen un filtro antideslumbramiento de altura
completa, un filtro antideslumbramiento de media altura, una rejilla, una malla
protectora y difusores para modificar el haz desde 10° hasta 80°.

Beneficios
• Mejor reproducción del color para la iluminación de fachadas
• Uniformidad y flexibilidad de color
• Conjunto completo de accesorios
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ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Características
• Tecnología Powercore® para aceptar directamente voltaje de línea
• Lentes dispersoras opcionales de 20°, 40°, 60°, 80° y asimétricas de 10° x 40°
• Blanco ajustable de alta calidad y luz coloreada en la misma luminaria, lo que
permite teñir cualquier temperatura de color entre 2000 y 10 000 K por encima y
por debajo de la curva del cuerpo negro
• Flujo luminoso de 1700 lúmenes con IRC >80 en el intervalo de 2700-4000 K
• Excelente uniformidad y precisión de color con las tecnologías OptiBin y
Chromasync

Aplicaciones
• Fachadas de edificios
• Monumentos y esculturas
• Parques y jardines
• Puentes y estructuras

Versions
Přisazené LED svítidlo ColorBlast
IntelliHue gen4 Powercore
BCP483
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ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

Detalles del producto
Colores disponibles

Vista frontal

Vista posterior

Vista lateral

Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view
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